CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD CRISTIANA
CON OCASION DE LA
TRAGEDIA INVERNAL QUE AZOTA AL PAIS

1. La angustia y miseria de las víctimas de lluvias y ríos desbordados, a lo largo y ancho de la
patria, constituyen un llamado clamoroso a la solidaridad de todos los colombianos en
favor de las víctimas de las recientes inundaciones.
Miles de familias han venido sufriendo esta dolorosa tragedia: carencia de techo y de
comida, de droga y vestidos; cosechas arrasadas por el agua. La magnitud del problema
supera la capacidad de las entidades gubernamentales y debe despertar en todos los
cristianos el sentimiento de la compasión y el imperativo de la caridad, expresada en una
ayuda eficaz y oportuna.
2. El sufrimiento y la tribulación de millares de colombianos, víctimas de las inundaciones,
reclaman nuestro auxilio efectivo y nuestro consuelo fraternal. Las donaciones en dinero o
en especie, fruto de la generosidad de los buenos corazones, serán recibidas en las
oficinas de los Secretariados Diocesanos de Pastoral Social en las capitales de las Diócesis y
en los Despachos Parroquiales de cada Parroquia.
3. El Sumo Pontífice, con estimulante ejemplo, no sólo expresó a las familias afligidas su voz
de condolencia y de consuelo, sino que nos precedió en el esfuerzo solidario de ayuda a
los damnificados con la suma de treinta mil dólares, por la mediación del Pontificio
Consejo COR UNUM, y se dignó extender los beneficios espirituales de su bendición
apostólica a quienes movidos por la caridad cristiana presten eficaz ayuda a quienes
padecen graves necesidades ocasionadas por las presentes calamidades.
4. Ejercitemos la misericordia, como el buen samaritano del Evangelio, con la seguridad de
ser recompensados abundantemente con las bendiciones divinas. Descubramos la
presencia de Cristo en nuestros hermanos más pobres y que ellos encuentren en nosotros
la mano providente de Dios, que a nadie desampara.
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