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Cartagena, marzo de 2010
Este año la Comunidad Parroquial “San Vicente de Paúl” de Cartagena celebrará el
que es ya su Sexto Festival. Con el lema “Un Hogar para los Niños, un Hogar con Amor”,
por segundo año consecutivo, será a favor de los niños de la calle de la ciudad de Puerto
Cortés en Honduras donde los Padres Paúles de la Provincia de Zaragoza (a la que pertenece
Cartagena) tienen su Misión.
Una atención hacia los niños que se lleva a cabo en el Hogar de Niños San Ramón, una
Obra Social de la parroquia Sagrado Corazón de Puerto Cortés, donde se ayuda a niños de la
calle o niños en riesgo de terminar en la calle. Unos niños que pudimos conocer el año pasado
gracias a una conexión en directo por Internet desde el salón donde celebramos el V Festival
Pero tan solo cinco días después de ese emotivo momento, el 28 de mayo de 2009, un
fuerte terremoto sacudió las aguas del Caribe llegando sus efectos a la República de Honduras
y, concretamente a la zona de Puerto Cortés.
El Hogar de Niños, antes del terremoto, contaba con dos edificios: el primero, situado en
el barrio de San Ramón atendía a los Niños de Primera Etapa, es decir, a los recién acogidos;
el segundo, dentro del Complejo social San Vicente de Paúl ayudaba a los de Segunda Etapa,
esto es, los Niños que tras ese primer periodo de aclimatación continuaban su proceso
educativo. El Hogar de Niños está dirigido por una Hija de la Caridad de la Comunidad de
Puerto Cortés y acogía a treinta niños en sus dos Etapas.
Sin terremoto, los ingresos obtenidos en 2009 por el V Festival con la venta de entradas
y los donativos iban a ser dedicados a la construcción de un nuevo Hogar para los Niños de
Segunda Etapa ya que compartían las instalaciones con el Hogar de Ancianos.
Sin embargo, el terremoto nos ha obligado a cambiar nuestro objetivo ya que el edificio
destinado a la Primera Etapa ha quedado completamente inutilizado. El movimiento sísmico
ocasionó tres grandes grietas horizontales que atraviesan todo el edificio dejándolo totalmente
inservible. Los niños, a Dios gracias todos sanos y salvos, tuvieron que ser reubicados en el
edificio de Segunda Etapa donde apenas pueden desenvolverse y a la espera de disponer de
una nueva instalación.
Para conocer mas detalles sobre los efectos del terremoto en las instalaciones de los
Padres Paúles y, en general, en Puerto Cortés
pueden visitar la web parroquial:
www.pqsanvicentect.org .
Por tanto, los fondos que se consigan con los donativos y ventas de entradas del
Festival 2010 se sumarán a los ya conseguidos con el Festival de 2009 y se dedicarán
conjuntamente a la construcción de un nuevo Hogar para los Niños de la Calle de Primera
Etapa.
El VI Festival de la Comunidad Parroquial “San Vicente de Paúl” tendrá lugar el 13 de
marzo de 2010 a las 17 horas en el Salón de Actos del Colegio de los Hermanos Maristas de
Cartagena y contará con las siguientes actuaciones:
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-

el Estudio de Danza „Nuria Mas‟
la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena
la Coral “San Vicente de Paúl”
el Coro Parroquial de “San Vicente de Paúl”
los niños de catequesis de infancia
y los jóvenes y adultos de la Comunidad Parroquial

Esta es nuestra meta y para alcanzarla es por lo que solicitamos la participación de toda
la Familia Vicenciana en particular y de todos los cartageneros en general para colaborar en la
financiación del Proyecto de construcción del nuevo Hogar de Niños de la Calle en la Misión de
los Padres Paúles en Puerto Cortés (Honduras).
Muchas Gracias a todos.

Felipe García Olmo
Párroco de San Vicente de Paúl - Cartagena

