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Carta de Carlos Galán (Estudiante Redentorista)
Muy buenas a todos!
La situación por aquí se está complicando. Ayer, antes de salir para Tacloban recibíamos la noticia de que grupos
organizados estaban atacando a punta de pistola los coches y camiones que intentaban transportar víveres y
medicinas a la ciudad. Por el estado de confusión y la inseguridad en la zona, el provincial de Cebú me insistió en
que me quedara aquí. Él sí que se cogió el Ferry junto con otro padre redentorista y acabamos de saber que han
llegado bien a la comunidad. Aqui tengo buena conexión a internet y puedo informaros de las acciones que
estamos desarrollando por aquí de primera mano.
La Comunidad y la Parroquia redentorista de Cebú se está moviendo y mucho. A parte del envío de comida, agua
y medicamentos a Tacloban, han puesto a disposición del gobierno una antigua escuela en la que se podrán
alojarse hasta 50 familias afectadas por el tifón. Hay muchísimas familias que están aprovechando los aviones de
mercancías que llegan a Tacloban para huir de la ciudad hacia Cebú y claro, al llegar aquí no tienen dónde ir. La
comunidad y la parroquia colaborarán, a parte de con el inmueble mismo, con la electricidad y el agua. El
gobierno proveerá el alimento.
Según me cuentan los redentoristas que están trabajando aquí en Cebú, la mayor necesidad ahora mismo en la
comunidad de Tacloban son los medios de transporte. Solo tienen dos coches que acaban de llegar hoy con el
provincial y otro padre. A este problema se suma que en la ciudad no hay gasoil ni gasolina. Es algo que también
se está intentando enviar desde aquí… Hoy mismo hemos recibido una llamada de la Marina ofreciéndonos el
espacio que necesitáramos en un barco que zarpará probablemente esta noche,… estamos organizando el
embalaje y el transporte exprés de las ayudas que van llegando por aquí y de lo que vamos comprando con el
dinero enviado.
La confusión, la poca determinación y la lentitud del gobierno filipino en la toma de decisiones obstaculizan la
labor de ayuda en las zonas afectadas. En el aeropuerto de Cebú, la organización está en manos del mismo equipo
internacional que organizó las operaciones de emergencia en Haití y en Japón, pero la colaboración y las
facilidades del Gobierno a este equipo no permiten agilizar el proceso. Toneladas de comida y agua se acumulan
en el aeropuerto de Cebú y salen muy lentamente hacía Tacloban.
Ahora mismo en la comunidad de Tacloban hay en torno a 10 redentoristas coordinando la atención médica y la
distribución de víveres de la zona parroquial (en torno a los 20.000 habitantes). He estado preguntando sobre la
posibilidad de proyectos a largo plazo y, a la espera de una respuesta más detallada os puedo avanzar lo que
todos imaginábamos. Cuando acabe la operación prioritaria de atención inmediata a las víctimas, el siguiente
paso será la ayuda a las familias en la reconstrucción de sus casas.
Gracias por todo de nuevo. Ahora iré al aeropuerto a ayudar también por allí a cargar.
Seguid rezando y colaborando como podáis desde allí. Las cuentas ya están abiertas y funcionando.
Un fuerte abrazo!

Carlos A. CSsR

UNA LLAMADA A LOS COHERMANOS REDENTORISTAS EN TODO EL MUNDO
DE LOS PROVINCIALES DE LAS (VICE) PROVINCIAS DE CEBU Y MANILA
11 de noviembre 2013

Queridos P. Superiores y hermanos:
En el espíritu de nuestro carisma alfonsiano de compasión por los más abandonados - y en nuestro
contexto de Filipinas en este momento, éstos son las víctimas de este tifón, especialmente aquellos a
los que no puede llegar fácilmente el Estado y la ayuda de la sociedad civil- hacemos un llamamiento
a su sentido de la solidaridad con el pueblo filipino, que no sólo necesita ayuda de emergencia
inmediata, sino además una colaboración expresa a la reconstrucción (en un futuro próximo tendrán
que ser construidas miles de casas, pero también serán necesarias otras formas de asistencia en
tratamientos de las secuelas y el estrés postraumático)
Muchas gracias por su generoso apoyo. Que Dios los bendiga!
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