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“Mujeres del Alba. La osada esperanza al despuntar la aurora” 

 

 

SOLIDARIDAD CON MOTIVO DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACÁN 

FIONA EN EL CARIBE Y EL SISMO Y SUS RÉPLICAS EN MÉXICO 

 

 

“Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. 

Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: 

‘Maestro, ¿no te importa que perezcamos?’ Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: 

‘¡Silencio, enmudece!’. El viento cesó y vino una gran calma” (Mc 4,37-39). 

 

 

La Confederación Latinoamericana de Religiosas/os – CLAR, expresa su cercanía, solidaridad y 

oración con los pueblos del Caribe, afectados por el paso del huracán Fiona, que ha dejado una 

enorme devastación por el Caribe, especialmente en Puerto Rico, isla donde el desastre ha sido 

mayor. Igualmente se solidariza con el pueblo mexicano, afectado por el sismo de M 7.7 ocurrido 

en Michoacán, el 19 de septiembre de 2022, con las numerosas réplicas. La tierra no deja de 

moverse en el centro de México. Hermanas/os nuestros, en uno y en otro lugar, permanecen en 

albergues o fuera de sus casas con temor, incertidumbre y desolación. 

 

En estas trágicas situaciones acudimos al movimiento hacia la vida, porque a pesar del impacto del 

sufrimiento y la cruz, las mujeres del alba nos muestran una esperanza resiliente que es capaz de 

no huir, permanecer y surcar juntas la noche sin que los miedos las paralicen. La profunda 

desolación, orfandad y desconsuelo no pueden borrar de ellas la llamada a estar cerca de Jesús; 

junto a Él su vida toda se llenó de historias, sentido, sueños y amores; porque su memoria, aún en 

el fracaso, las mueve a no estar lejos del Maestro; porque aún ante la muerte, el Espíritu les susurra 

en lo profundo que, en el umbral del dolor, se puede dejar espacio para que se geste la nueva vida. 

Las mujeres son sostenidas por una esperanza que reconoce que el amor hasta la cruz no es un 

sufrimiento infecundo y que detrás de este dolor puede acontecer un tránsito hacia la vida y hacia 

la plenitud. 

 

Confiamos en que cese el huracán y el terremoto, los servicios de atención a emergencias se 

fortalezcan, la vida vuelva a su curso sereno y las comunidades se vean alentadas con la osada 

esperanza. 
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