
 
 
 

17 de Agosto, 2021 

  
  
Queridos amigos:   
  
El sábado, 14 de agosto, un terremoto golpeo a Haití causando enormes daños y 
dando como resultado una gran pérdida de vidas humanas.  
  
Catholic Relief Services (CRS) ha anunciado que “enviara equipos para entregar 
agua limpia, servicios sanitarios,   refugio y artículos de emergencia en respuesta a 
los destrozos del terremoto que golpeo el sur de Haití el domingo por la mañana. 
Aunque la severidad de los daños sigue siendo calculada, con la comunicación 
desconectada en algunas partes del país,  han sido ya reportadas cientos de 
muertes, así como también  un extenso daño a edificios y casas”. 
   
Reconociendo el sufrimiento del pueblo Haitiano y la creciente necesidad de 
ayuda, el Cardenal Seán ha pedido que se realice una colecta especial para Catholic 
Relief Services y para la Iglesia de Haití, el fin de semana del 21 y 22 de Agosto o el 
28 y 29 de agosto en todas las parroquias de la Arquidiócesis de Boston.  
 
  
Las parroquias de la Arquidiócesis de Boston, frecuentemente toman la iniciativa 
de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo en tiempos 
de desastres naturales. Después del terremoto del 2021 en Haití, en el que CRS 
reportó que “murieron más de 300,000 personas y otras 1.3 millones quedaron sin 
hogar” las parroquias de la Arquidiócesis reunieron más de 2 millones de dólares 
como un esfuerzo para aliviar las necesidades.     
 
  
Para el proceso de la colecta, por favor pida a los feligreses que hagan sus cheques 
a nombre de su parroquia con el memo “Haiti Earthquake Relief”.    
  
Cada parroquia debe enviar un cheque a nombre de la Arquidiócesis de Boston. 
Con el Memo “Haiti Earthquake Relief”. Por favor envíen  sus cheques a  
 
  
Attn: Cashier, c/o Haiti Earthquake Relief  



Archdiocese of Boston Pastoral Center 

66 Brooks Drive 

Braintree, MA 02184-3839 

  
De parte del Cardenal, gracias por su atención a esta importante colecta y a la 
expresión de nuestra solidaridad con aquellos que sufren.  
 
  
Fraternalmente suyo en Cristo. 
  
Very Rev. William P. Joy 

Assistant Vicar for Administration 

Special Assistant to the Vicar General and Moderator of the Curia 
 
 

PDF  de este mensaje  here.  
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