
AYUDA INTERNACIONAL RECIBIDA EN LA  
DIÓCESIS DE PINAR DEL RÍO. 

Por: Caritas Pinar del Río 

Pinar del Río, octubre 20: Con la misma fuerza que azotaron los huracanes 
Gustavo e IKE a nuestro territorio la Carita Nacional y la Diocesana con su espíritu 
noble y de servicio se dispusieron a ofrecer a los hermanos damnificados una mano 
amiga, y un actuar solidario marcado por la fraternidad cristiana. 

Rápidamente llegaron los primeros auxilios venidos de nuestras Comunidades más 
cercanas y también el anuncio de ayudas de distintos lugares del mundo y de 
manera particular las ayudas ofrecidas a través de las "Hijas de La Caridad" en 
Estados Unidos y otras ayudas canalizadas por Caritas internacional y por la 
CRS. 

En este acontecimiento ninguna bandera se enarbola para ganar protagonismo, el 
único interés es el de hacer gala a la razón de existir de las CARITAS en el mundo, 
y la razón última es ser expresión del amor preferencial de Dios por los pobres y 
necesitados de ayuda. 

Durante semanas se ha ido organizando lo que nos llega, digo mucho por la 
generosidad, e insuficiente por la gravedad del problema pero maravilloso por 
aquello de que en la unión está la fuerza. 

El día 10 de octubre a las 3 pm se reciben los dos primeros contenedores como se 
había convenido con las autoridades civiles y se comienza a organizar de manera 
que los alimentos y otros artículos repartidos en bolsas, tengan diferentes productos 
y puedan llegar en forma rápida a todos los damnificados. 

Este trabajo realmente ha sido una ocasión para unir voluntades sin etiquetas de 
credos ni políticas. 

Son días de trabajo donde Caritas y su voluntariado unidos a la colaboración de las 
autoridades civiles vienen realizando, marcado por el único signo del amor el 
esfuerzo y la unidad buscando un mejor servicio para las personas damnificadas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Está claro que la magnitud del problema es tal, que el gobierno solo no podrá resolver con rapidez, que la iglesia sola 
no podrá resolverlo, que los caprichos de algunos no podrán resolverlo, que la solución está en la colaboración que 
cada uno pueda ofrecer y que todas las instituciones puedan canalizar en la unidad. 
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