NOTICIAS

17 de marzo de 2004

UNIDOS EN LA TRAGEDIA
Tras los terribles atentados que tuvieron lugar el pasado 11 de marzo en Madrid, en los que
más de 200 personas murieron y 1.500 resultaron heridas, las muestras de afecto y
solidaridad nos llegaron de todos los lugares del mundo. Desgraciadamente, a algunas de
las organizaciones que nos escribieron les tocó la tragedia más de cerca. Pero estamos
seguros de que, incluso aquellos que se nos han ido, estarían emocionados por esta cadena
de oraciones y apoyo de un país a otro.
En su memoria y en la de todos los heridos, y sus familiares y allegados, queremos recoger
algunas de esas muestras como forma de agradecimiento.

Testimonios desde fuera de España

Queridos amigos de Manos Unidas:
Os escribimos con profunda tristeza tras las noticias del horror perpetrado por los
terroristas ayer en la ciudad de Madrid. Nos gustaría expresar nuestra simpatía hacia
las víctimas y sus familias. Además, condenamos de forma tajante la violencia que
afecta a tanta gente inocente y esperamos que las autoridades españolas sean capaces
de encontrar a quienes han organizado este ataque y los lleven ante la Justicia.
Las noticias sobre la masacre nos impactaron más porque recientemente estuvimos en
la zona de la estación de Atocha con motivo de la reunión de CIDSE Vietnam organizada
por vosotros.
Un abrazo lleno de solidaridad,
Karl Wintgens, My Nguyen y todo el equipo de "Ayuda mutua y Fraternidad"

En nombre de Cáritas Mbarara, os escribo para expresaros nuestras más sinceras
condolencias por las trágicas muertes de cerca de 200 españoles en los actos terroristas
de esta semana. Resulta irónico cómo, cuanto más gente se une en nombre de la paz,
la reconciliación y el desarrollo, más se unen los terroristas para destruir estos valores y
para descargar su ira sobre los ciudadanos. Ojalá que Dios dé fuerza a las familias
afectadas y a toda la nación, y que las almas de los fallecidos descansen en paz.
Cáritas Mbarara- Uganda

Toda la población de España está en nuestros corazones. Las palabras no pueden definir
adecuadamente nuestros sentimientos tras los terribles acontecimientos ocurridos en
vuestro país. Pero saber que estamos con vosotros, compartiendo vuestro dolor y
frustración. Imploramos al Todopoderoso para que dé coraje y paz interior a los
supervivientes, y descanso eterno a los fallecidos. En el medio de un sufrimiento tan
terrible, ojalá que encontréis un nuevo sentido más profundo a vuestra relación con
Dios.
Hermana Virginia y las Hermanas de Asmara
África

En estos momentos especialmente tristes para España, y para toda la humanidad,
quiero expresaros mis condolencias y mi solidaridad. En este momento tan difícil, os
deseo que podáis continuar con vuestro trabajo sin perder la esperanza.
Giorgio Bertin
Obispo de Djibouti
Somalia

Hemos visto por televisión las imágenes de lo ocurrido en vuestro país, y estamos muy
afectadas por toda la gente inocente a la que ha afectado. Me gustaría expresar a todo
el pueblo español, y especialmente a aquellos que han perdido a sus seres queridos en
este terrible e inhumano acto, lo afligidas que estamos. Rezo para que el Todopoderoso
les consuele. Y esperamos que los heridos se recuperen pronto. Que Dios os bendiga y
os cubra con su mano.
Hna. Abeba Dobessay
Comunidad de las Hermanas Ursulinas
Tigray-Etiopía

Con horror y mucha tristeza nos llegan las noticias de lo que ha sucedido en Madrid. No
podemos creer que la crueldad humana llegue a tal extremo. Desde aquí queremos
asegurarle nuestras oraciones y nuestra cercanía en este momento de tragedia
nacional.
Un abrazo,
Padre Pedro, Padre Bruno, y Padre José
Misioneros Combonianos
Iglesia Católica de Lokichar
Kenya

Aceptar nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de tantas vidas humanas en
los terribles atentados contra la población española. Nuestras oraciones y pensamientos
están con aquellos que han perdido a sus seres queridos, y con aquellos que están
heridos. Que dios les proteja a todos y traiga verdadera paz y unidad a nuestro mundo.
Un saludo,
Hna. Felicia Matola
Education for Life
Kenya

Recibid la expresión de nuestra solidaridad y de nuestra simpatía en estos días tan
penosos y tristes para vuestro país y vuestro pueblo.
Con toda nuestra amistad,
Xavier Lamblin (Presidente)
Jean – Marie Fardeau (Secretario General)
CCFD (Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo)

Estimados hermanos y hermanas:
De parte de todo el personal y voluntarios de CAFOD, y nuestra comunidad Católica en
Inglaterra y Gales, escribo para manifestar nuestro profundo pesar y nuestra solidaridad
con Uds., con el pueblo español, y sobre todo, con los parientes y familias de los
muertos y lesionados por el vil acto de terrorismo de ayer.
Como instituciones dedicadas a la paz y a la justicia, esperamos poder trabajar juntas,
redoblando nuestros esfuerzos para crear un mundo sin pobreza, sin desigualdad y sin
los odios que lleven a algunos a cometer actos de tanta violencia.
Les aseguramos en todo momento de nuestras oraciones y apoyo moral.
Chris Bain
Director de CAFOD

Todo el mundo en CIDSE está profundamente impresionado por los terribles atentados
de Madrid; queremos mandar un mensaje de solidaridad a Ana y a todo el mundo en
Manos Unidas. Estamos con vosotros en nuestros pensamientos y oraciones. Con los
más cálidos saludos,
Christiane (CIDSE)

Queridos amigos:
Nos enteramos de los atentados terroristas en Madrid y estamos totalmente
impresionados. Todos los miembros de la Asociación Tichka de Marruecos denunciamos
este acto bárbaro, no justificado, contra la vida de inocentes, y que causa tanta pena y
desgracia a las familias de las víctimas de nuestros amigos los madrileños y del pueblo
español. Compartimos con ustedes estos dolorosos momentos.
Nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas,
Asociación Tichka
Marruecos

Queridos amigos:
Estamos profundamente impresionados y consternados por los atentados, que han
dejado un elevado número de víctimas y heridos. Comprendemos bien los terribles
momentos de dolor por los que están pasando, por eso expresamos nuestras más
sinceras condolencias a los amigos y benefactores de Manos Unidas, y más en
particular, a todas las familias que se han visto afectadas por este sanguinario
atentado.
Queremos unirnos a ustedes en este momento tan difícil, sobre todo con la oración,
para que el sufrimiento se vuelva un poco más ligero.
Padre Pedro Opeka, todo el equipo de responsables y todo el pueblo de
Akamasoa

