EMERGENCIA EN KERALA

El Estado de Kerala, en la costa suroeste de
India, conocida también como costa “Malabar”,
es uno de los lugares más turísticos del país y
también uno de los que resulta más afectado
por las lluvias durante la época del monzón
(entre julio y agosto).

Allí vive uno de los grupos cristianos de
tradición más antigua del mundo. Y allí
actualmente la Orden de S. Agustín regenta: 2
parroquias: María Reina (Aluva) y Santo Tomás
(Thalapuzha); 1 templo: San Antonio
(Edacochin); 1 pre-seminario (Edacochin); 1
centro de aspirantado, 1 noviciado y 1 profesorio
(Aluva); 1 colegio (Pollachi).

Las fuertes lluvias registradas desde primeros de agosto causaron inundaciones,
desplazamientos de tierras y derrumbes de casas y puentes por todo Kerala provocando más
de 320 muertos La mayoría de las víctimas murieron ahogadas o enterradas por deslizamientos
de tierra. El primer ministro regional Pinarayi Vijayan calificó este incidente como la mayor
inundación que ha sufrido el sureste indio en los últimos 100 años...

Cientos de miles de personas que vivían alrededor de las riberas de los ríos sufrieron las
consecuencias de las inundaciones: en apenas minutos sus casas fueron sepultadas bajo el
agua, miles de personas perdieron sus cosechas, negocios, bienes… absolutamente
TODO.

Desde Kerala nos llega la petición de AYUDA a estas poblaciones a través de la
comunidad de Agustinos del Vicariato de la India y desde el propio Prior General de la
Orden, el P. Alejandro Moral Antón OSA.

"Pido a todos que recéis por las víctimas y por sus familiares.
La oración es el modo más profundo de expresar nuestra
comunión y nos ayuda a compartir el sufrimiento y la tristeza
de nuestros hermanos… Al mismo tiempo invito a quien desee y
pueda hacerlo a compartir los bienes materiales para ayudar a
las personas más afectadas por esta desgracia natural…”
(P. Alejandro Moral O.S.A.)
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