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Arzobispo John C. Wester sobre
desastres naturales del verano de 2017
ALBUQUERQUE – Viernes, 22 de septiembre de 2017- PUBLICACIÓN INMEDIATA- El
Arzobispo John C. Wester ha emitido la siguiente declaración sobre los desastres naturales del
verano de 2017.
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Más “noticias de último momento” se han dado recientemente. Las autoridades dicen que
podrían pasar de cuatro a seis meses antes de que la electricidad se restablezca en Puerto Rico
y acsus cerca de 3.5 millones de habitantes después de haber sido diezmados por el huracán
María. Al menos 286 personas han muerto como consecuencia del terremoto de magnitud 7.1
en México el 19 de septiembre de 2017.
La frase "noticias de última hora" se ha convertido en un elemento común en nuestras noticias
diarias. Hoy y durante estos últimos meses, nuestros hermanos y hermanas en los Estados
Unidos y en el extranjero han sufrido desastres fatales, cambiando sin lugar a dudas su mundo.
No dejemos que nuestros corazones se endurezcan por este bombardeo diario de desastres,
sino estemos abiertos a la esperanza y a la sanación durante este tiempo de desconcierto y
desesperación.
Las parroquias en la Arquidiócesis de Santa Fe participaron ya en colectas especiales para los
que sufren por los recientes desastres causados por los huracanes Harvey e Irma. Hoy, pido
nuevamente a los fieles de la arquidiócesis que sean generosos en sus ofrendas para una
segunda colecta durante el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 para
ayudar a nuestros hermanos y hermanas a recuperarse del terremoto en México y del Huracán
María. Favor de tener en cuenta que todos los fondos donados a estas colectas especiales serán
enviados directamente a Catholic Relief Services (CRS), la agencia que cumple el compromiso
de los obispos católicos de los Estados Unidos de ayudar a los pobres y vulnerables en el
extranjero y la cual dirige el 100% de lo recaudado para el alivio de desastres que ocurren
fuera de este país.
En nombre del clero, religiosos y fieles de la Arquidiócesis de Santa Fe, extiendo nuestras
oraciones y mis más profundas condolencias.

Nuestra Señora de Guadalupe,
consuelo de los afligidos y madre misericordiosa, ruega por nosotros.
Algunos de los desastres naturales del verano de 2017
• México: Terremoto
• Sudán del Sur: Inundaciones
Según el Ministerio de Salud del Estado, se estima que más de 119,000 personas han sido
afectadas por inundaciones causadas por fuertes lluvias en áreas del norte y oeste del antiguo
estado de Bahr el Ghazal. Más inundaciones también causaron algunas muertes y heridas y
han afectado profundamente la vida cotidiana de más de 650 hogares en ocho aldeas de Bunj
Payam, Condado de Maban, Estado del Alto Nilo.
• Huracán María
Áreas afectadas: Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Bonaire, Saint Eustatius y Saba
(Países Bajos), Islas Vírgenes Británicas, Cuba, Dominica, República Dominicana, Guadalupe
(Francia), Martinica (Francia), Montserrat, Puerto Rico (Estados Unidos de América), Saint
Barthélemy (Francia), Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sint
Maarten (Países Bajos), Islas Vírgenes de los Estados Unidos
• México/Guatemala: Terremoto
• Huracán Irma
Áreas afectadas: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bonaire, Saint Eustatius y Saba
(Países Bajos), Islas Vírgenes Británicas, Cuba, Dominica, República Dominicana, Guadalupe
(Francia), Haití, Martinica (Francia), Montserrat, Puerto Rico (Estados Unidos de América),
San Bartolomé (Francia), San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín (Francia), San Vicente
y las Granadinas, Sint Maarten (Países Bajos), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los
Estados Unidos
• Huracán Harvey
Áreas afectadas: Sur y Este de los Estados Unidos (especialmente Texas y Luisiana), Belice,
Islas de Barlovento, Suriname, Guyana, Honduras, Nicaragua, Península de Yucatán,
• África: Inundaciones - Malí, Níger, Ghana, Nigeria, República Centroafricana, Sudán del Sur
• Filipinas: Terremotos --FIN

