Desde Guatemala con dolor
ECLESALIAPara colmo estamos sin agua, sin teléfono y sin energía eléctrica (hoy ya se restableció
la luz). Tampoco hay gas para cocinar y varias gasolineras han cerrado por falta de combustible.

Esto que está sucediendo en San Marcos también lo está sufriendo otros 14 departamentos del país,
como Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, la región de la Costa de Santa Rosa, Escuintla,
Suchitepequez... así también Chiapas (México), El Salvador y Honduras.
Nosotros estamos bien y vivos, pero un poco cansados y fuertemente conmocionados al ver tanta
destrucción y muerte y tanta impotencia para poder ayudar. Mary Carmen, como parte de la Pastoral
Social de la Diócesis, está colaborando en la preparación y distribución de alimentos para los
albergues. Fernando, una religiosa y el obispo Don Alvaro forman parte del Comité de Emergencia que
se ha conformado con el Gobernador y representantes de instituciones del Estado a nivel
departamental: Jefatura de la Policía, Cuerpo de Bomberos, Jefatura de Salud, Educación, Fonapaz,
Ministerio de Agricultura, Caminos... Fernando está en la comisión de información para dar a conocer
por Radio Nacional de San Marcos todas las noticias que llegan de los distintos municipios,
necesidades que se presentan y para solicitar solidaridad con los damnificados a toda la población.
Este es el drama que estamos viviendo, y como siempre, es la gente más pobre, la que vive a la orilla
de los barrancos o en las laderas de las montañas, la más afectada por los azotes de la naturaleza, una
naturaleza que se ve cada vez más herida a causa de la contaminación atmosférica por causa de las
industrias y de los bombardeos de las últimas guerras. La consecuencia es que en unos lugares del
planeta aparecen grandes sequías y en otros diluvios huracanados. Un abrazo solidario.
Mª Carmen y Fernando.
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