
 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siglo XXI…miles de millones de euros dedicado al 
rescate financiero de países y bancos… pero millones 
de personas morirán de hambre. El empeoramiento de 
la crisis en las zonas afectadas por la sequía está produciendo 
un constante incremento en el número de personas afectadas 
por la hambrunas: 4,5 millones de personas en Etiopía; 
2,9 millones en Somalia, 120.000 en Yibuti 

La peor sequía de los últimos 
60 años ha dejado al menos 10 
millones de personas 
necesitadas de ayuda, en 
Etiopía, Kenia y Somalia. Al 
menos la mitad de los 
necesitados son niños. 
La crisis es aguda en Somalia. 
El Presidente de Caritas 
Somalia, Mons. Giorgio 
Bertin, asegura que: “La 
situación humanitaria en 
Somalia es sencillamente 
desastrosa. En la zona centro- 
meridional del país, la sequía 
se une a la falta de un 
gobierno y 20 años de 
conflicto. Si queremos evitar 
un catástrofe humanitaria, es 
necesario actuar 
inmediatamente. 

 
 

 



La situación que atraviesa Somalia  debe ser un empuje para nuestra 
solidaridad. Como creyentes, apoyar al hermano o hermana que sufre es 
exigencia de nuestra Fe en el Dios de la Vida. Pero a esa solidaridad que 
brota de nuestro corazón es bueno añadirle oración, reflexión y conciencia. 
“La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones 
humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la 
justicia en el mundo”. (Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE PODEMOS HACER 

 Dar a conocer la situación que se está viviendo en Somalia y los países 
colindantes, y  por qué la sequía  afectan de esa manera tan brutal en un lugar ya 
empobrecido. 

 Solicitar a nuestras autoridades que incrementen sus fondos de ayuda 
humanitaria. 

 Colaborar económicamente en la cuenta de  Caritas Diocesana de Orihuela-
Alicante  

 Organizar en nuestra parroquia  oraciones por los afectados y actividades de 
recogida de fondos. 

 

EXIGENCIA DE NUESTRA FE 

Nº de cuenta de Cáritas Diocesana para la emergencia: 
CAM 2090 0132 73 0200028906 
Indicar concepto: Emergencia Somalia  

Estamos seguros que el corazón compasivo de todos los  alicantinos va a 
ser muy generoso con esta región  que esta siendo crucificado por la guerra, 
el cambio climático  y la injusticia internacional. 

 



 

 
Oh, Dios, lleno de misericordia, 

mira compasivo el sufrimiento del pueblo Somalí, 
alivia el dolor de tus hijos y robustece su espíritu 

para que encuentren signos de esperanza. 
 

Oh, Dios todopoderoso y eterno, 
Que tienes en tu mano los corazones de los hombres 
y los derechos de los pueblos, mira con piedad a los 

gobernantes de las naciones, 
para que contribuyan a estabilizar 

la situación en SOMALIA , ETIOPIA, KENIA 
y se sienten las bases de la paz y el bien común en 

aquel país. 
 

Oh, Dios bondadoso, 
ilumina a los trabajadores humanitarios de Cáritas 

y de tantas otras organizaciones, 
para que sepan encauzar su esfuerzo 
y entrega hacia los más necesitados 

Y alienta la generosidad de tu pueblo y de toda la 
sociedad, 

para que sepamos compartir en estos momentos de 
emergencia 

y nos atrevamos también a realizar cambios 
personales y sociales hacia una sociedad más justa 

y solidaria. 
 


