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DOMINGO 29 DE AGOSTO: CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA ORGANIZA 

COLECTA NACIONAL «JUNTOS POR HAITÍ» 

 

La Iglesia en el Perú ha decidido dar una mano solidaria al pueblo de Haití que padece 

una grave crisis provocada por el reciente terremoto de magnitud 7.2 ocurrido el 14 de 

agosto, que dejó más de 2 mil fallecidos, más de 12 mil heridos y cerca de 30 mil familias 

sin hogar hasta el momento.  

 

Por este motivo, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de Cáritas del Perú, realizará 

la colecta nacional “JUNTOS POR HAITÍ” este DOMINGO 29 DE AGOSTO, siguiendo la 

línea marcada en todo el continente por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 

presidido por Mons. Miguel Cabrejos, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, 

con el fin de llevar esperanza a nuestros hermanos y hermanas haitianos que hoy 

afrontan una crisis humanitaria, social, sanitaria y también política.  

 

Súmate a esta colecta y ayuda a reconstruir Haití entregando tu donación en las capillas, 

parroquias y oficinas de Cáritas en todo el Perú, o depositando directamente en las 

siguientes cuentas bancarias.  

 

Cáritas del Perú - Banco de Crédito del Perú 

Cuenta en soles: 193-1572690-0-56. 

CCI: 002-193001572690056-14 

 

Cuenta en dólares: 193-1569857-1-49. 

CCI: CCI 002-193001569857149-12 

 

De acuerdo con el segundo informe de situación elaborado por Cáritas de América Latina 

y el Caribe, presentado el 19 de agosto, el número de muertos por el último sismo supera 

las 2,180 personas, mientras que los heridos ascienden a más de 12,200; sin olvidar que 

casi 53,000 casas y 142 edificaciones de la Iglesia haitiana quedaron destruidas, a lo que 

se suman más de 50 escuelas católicas devastadas.  

 

Ante ello, invitamos a todos los fieles y a las personas de buena voluntad de todo el 

territorio nacional a colaborar con esta campaña.  

 

Lima, 24 de agosto de 2021. 
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