300,000.- Euros para los damnificados en el Perú
APOYO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE FRIBURGO A LOS DAMNIFICADOS EN EL PERÚ

Friburgo. El apoyo para la emergencia en el Perú avanza con rapidez. Más de
600 toneladas de material de apoyo ha podido recaudar Caritas del Perú para
los damnificados. Más de 500 toneladas ya fue repartido por tierra, mar y ríos o
aire, ya que no se podía pasar por muchos caminos debido a las lluvias y
huaycos de los últimos meses.

El Arzobispo de Piura, Mons. José Antonio Eguren Anselmi, reparte ...
Arzobispo Stephan Burger manifestó su preocupación y solidaridad por las
terribles inundaciones. La Arquidiócesis de Friburgo aportó 300,000.- Euros
para la emergencia en el Perú. Mons. Burger ve este aporte como una
importante contribución para manifestar nuestra profunda solidaridad con
aquellos que sufren por esta difícil situación, que han perdido a un ser humano
y/o su casa. La Arquidiócesis de Friburgo está unida con la Iglesia del Perú a
través de la Partnerschaft desde hace más de 30 años. Así se expresa la
preocupación del Arzobispo también a los seres humanos y a sus parientes
que él mismo pudo conocer el año pasado durante su visita al Perú: “Yo les
aseguro a ellos tantos nuestro apoyo material, así como nuestras oraciones al
pueblo peruano. Estamos unidos en la fe y en la esperanza de la cercanía de
Dios.”

...víveres, conjuntamente con personal de Caritas del Perú.

Caritas Internacional, la obra de ayuda de Caritas Alemana, puede ahora gracias a esta donación de la Arquidiócesis de Friburgo - contribuir con su parte
para la ayuda de emergencia. “Nos alegramos de que podamos ayudar con
esta gran donación a las personas en el Perú. No se apoya solamente la
emergencia más elemental, como es la distribución de alimentos, agua y
material de construcción para alojamientos de emergencia, sino también con un
acompañamiento intensivo para que los seres humanos pueden superar esta
difícil fase”, explicó el Prelado Peter Neher, Presidente de Caritas Alemana.

Cientos de miles de seres humanos son los damnificados por las inundaciones.
(Notas tomadas de la página web de la Arquidiócesis de Friburgo, 19 de abril del 2017, y
traducidas al castellano, Jürgen Huber, Oficina de Partnerschaft, Lima-Perú)
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