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Cienfuegos, octubre 27:  El Lic. Rafael A. Hernández Fernández, 
Director de Caritas Cienfuegos nos habla sobre la reacción y acciones de 
Caritas Cienfuegos luego del paso de los huracanes Gustav y Ike.   

------ 
Luego del paso del ciclón Gustav por la isla de la Juventud y por Pinar del 
Río nuestra primera reacción como Caritas diocesana fue una 
comunicación directa con Caritas-Cuba para a través de ellos conocer las 
necesidades por los daños ocasionados tanto a personas como 
instalaciones y ver como podríamos ayudar. El primer ofrecimiento que 
hicimos fue monetario. De acuerdo con Mons. Domingo Oropesa, obispo 
diocesano, y presidente de Caritas-Cienfuegos y del Hno. Carlos Martínez 
Lavín fms, coordinador diocesano de la Pastoral Social solicitamos a las 
comunidades parroquiales una colecta la cual se llevaría a cabo en las  

Festividades a la virgen de la Caridad el lunes 8 de septiembre, por ser un día de mucha afluencia de fieles y devotos 
a las iglesias. Pero por aquello de que el  hombre propone y Dios dispone otro ciclón, el Ike, penetró la víspera de 
ese día por la provincia de Holguín y pasó por todo el territorio nacional, saliendo esa noche por Pinar del Río. 
 
La tragedia entonces alcanzó dimensión nacional y también nosotros, aunque en menor grado, fuimos afectados. 
Caritas Nacional nos pidió que hiciéramos llegar urgentemente alimentos y algunos otros recursos a la provincia de 
Holguín. Eso fue la misma semana posterior a Ike. Los alimentos los compramos en la red minorista en las tiendas 
de divisa y los enviamos rápidamente para allá. Luego se hizo la colecta monetaria en todas las comunidades y el 
dinero recaudado se hizo llegar a Caritas Nacional con destino a la isla de la Juventud y Pinar del Río. Decidimos 
que los recursos materiales  donados por los propios feligreses en las parroquias se quedaran en la diócesis y fueran 
repartidos en aquellos lugares  que más habían sido afectados, como por ejemplo: Trinidad, el Escambray, Lajas, 
Cruces y en la zona rural de Rodas, entre otros. En Cienfuegos ningún templo fue dañado por el huracán. 
 
Hasta el momento la diócesis no ha recibido donaciones del extranjero, las cuales casi siempre se canalizan y 
gestionan a través de Caritas nacional que la preside el Cardenal Jaime Ortega Alamino y la dirige la Lic. Maritza 
Sánchez. Todo ha sido esfuerzo de nuestras comunidades, pues hasta los niños del catecismo hicieron su aporte a 
los damnificados. En nuestro territorio eclesiástico las ayudas no se reparten a nivel diocesano directamente, sino 
que cada parroquia recibe, organiza y distribuye los recursos asignados. A nivel de comunidad es el párroco quien 
preside Caritas, apoyado por las religiosas y los laicos que voluntariamente dan su aporte en la pastoral social. 
Cuando ayudamos a través de Caritas nuestro objetivo es la persona humana concreta y no hacemos distinciones ni 
preferencias de ningún tipo. Quien lo necesite recibirá nuestra ayuda independientemente de credos, ideologías, etc. 
Desde su fundación en la década de los noventa Caritas Cubana y sus filiales diocesanas han ayudado en la medida 
de sus posibilidades a muchas personas y sobre todo en situaciones de emergencia como esta que se ha 
presentado en nuestro país por el paso de una tormenta y dos ciclones y que reclama que trabajemos todos unidos 
para socorrer en algo a los damnificados. La fraternidad ha de unirnos en este empeño. Y esperamos que así sea.       
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