Brasil - En Haití las necesidades siguen siendo muchas, el compromiso de los religiosos de Brasil contin
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TESTIMONIOS - Se ha realizado una evaluación del proyecto misionero que la Iglesia de Brasil
está realizando en Haití, y que surgió inmediatamente después del terremoto que asoló el país
(véase Fides 21/02/2011), durante la reunión celebrada el pasado fin semana a la que
asistieron representantes de la Conferencia de Religiosos de Brasil (CRB), la Conferencia de
los Obispos de Brasil (CNBB), y las superioras de las congregaciones que han enviado
misioneras a Haití.
Según la nota enviada a la Agencia Fides por las Obras Misionales Pontificias (OMP) de
Brasil, la hermana María Inés Vieira, presidente del CRB, ha señalado en la apertura el objetivo
del encuentro: evaluar el proyecto misionero en Haití, exponer los avances y las expectativas
para el futuro. Este ha sido el primer primer paso una evaluación general, porque, ha dicho, es
importante escuchar a las superioras de las religiosas que están en el territorio.
Sor Sirley de Cunha, misionera de Jesús Crucificado, superiora de la provincia de Campinas
(Estado de Sao Paolo), ha dicho: “Este encuentro ha sido una riqueza, porque me ha ayudado
a clarificar la misión en Haití y para aumentar el conocimiento de la obra misionera y la misión
de las hermanas”. Sor María Goretti, de la Congregación de las Hermanas de San Francisco de
la Providencia de Dios, ha informado del envío a Haití de una hermana licenciada en medicina,
la Hermana Marlene Aparecida “para nosotros es una alegría poder trabajar con personas que
viven en esa situación de dolor, especialmente después del terremoto – ha dicho la religiosa -.
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sabemos que las necesidades son grandes, y enviar a una hermana con esta formación
específica también puede ayudar en el campo de la salud. Pero también contamos con el
apoyo y las oraciones de todas las congregaciones”.

Fuente: Agenzia Fides, 02/12/2014
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