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Madrid, 15 de enero de 2010

SOLIDARIDAD CON HAITÍ
Querido/a amigo/a:
En estas últimas horas estamos viviendo todos la conmoción de los hechos sucedidos en
Haití. El temblor de tierra ha sacudido con virulencia a una de las zonas más pobres del
planeta, y con ello también golpea a nuestra conciencia y a nuestra solidaridad.
Nuestro Departamento de Cooperación Internacional venía trabajando desde hace seis
meses con una de las congregaciones religiosas presentes en aquel país, para comenzar a
trabajar proyectos educativos.
Los medios nos van informando, y los contactos con las congregaciones que vamos
realizando, de la destrucción casi total de los edificios, iglesias, oficinas,… y también de las
escuelas. Muchas de esas escuelas se han derrumbado, atrapando dentro a sus
alumnos/as y profesores. Este drama ha ocurrido en el caso de varias congregaciones. Por
todos ellos nos unimos a la oración enviada por la Comunidad de Taizé: Dios nuestra

esperanza, te confiamos todas las víctimas del grave temblor de tierra en Haití. Cuando nos
desconcierta el sufrimiento incomprensible de los inocentes, danos ser testigos de tu
compasión.
Por eso es también el momento de poner en juego nuestra solidaridad y nuestro
compromiso. Para ello queremos ofreceros la posibilidad de canalizar vuestra ayuda a
través de FERE-CECA, ONGD calificada en el sector educativo por la AECID. Nuestra
intención es clara: en este momento toda ayuda que recibamos la canalizaremos a través
de CARITAS para este tiempo de emergencia y ayuda humanitaria. En el caso de que las
ayudas se prolongaran, serán destinadas a proyectos de reconstrucción de las
infraestructuras educativas destruidas.
En cualquier caso, Haití se incorpora como prioridad en nuestro Departamento de
Cooperación Internacional con la intención de canalizar los proyectos de reconstrucción de
las escuelas a medida que vayan abriéndose convocatorias de financiación pública para ello.
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El número de cuenta, específicamente abierta para esta causa, es de Banesto:

0030 1134 28 0000333271
Concepto: AYUDA A HAITI
Estamos ya recibiendo donativos, y de todos los que quieran el oportuno certificado para la
desgravación fiscal (tanto particulares como posibles empresas), lo podrán solicitar en
nuestro departamento de Administración aportando el justificante oportuno
(administracion@escuelascatolicas.es).
Sin otro particular, atentamente,

Juan Antonio Ojeda Ortiz
Secretario General
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