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NOTICIAS

Los casos de ébola descienden en algunos países de África
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Liberia, Sierra Leona

y Guinea Conakry, principales focos de la epidemia, han bajado
considerablemente los nuevos casos de infección por el virus del ébola. De
estos países, Sierra Leona tiene en la actualidad la tasa más alta de
infecciones y Liberia es la que menos casos nuevos registra (76 y 3 casos
confirmados a 8 de febrero). No obstante, las autoridades sanitarias son
cautelosas y descartan que el virus haya dejado de ser una amenaza. 

1,5 millones de euros para los refugiados iraquíes
Los cristianos y miembros de otras minorías en Irak están sufriendo una

fuerte persecución por parte de los yihadistas del Estado Islámico. Hasta
120.000 cristianos han tenido que huir de sus casas y pueblos con lo puesto.
Gracias al apoyo de miles de españoles, la fundación pontificia Ayuda a la
Iglesia Necesitada ha enviado ayudas de emergencia por valor de 1,5
millones de euros para atender a los refugiados.

Los “peregrinos sintecho” de la Ciudad del Vaticano dispondrán
de un servicio de peluquería

La peluquería estará abierta los lunes. Los peluqueros serán estudiantes
voluntarios de una escuela de belleza cercana, así como algunas religiosas y
profesionales. La iniciativa se ha hecho posible gracias al cardenal Krajewski,
limosnero vaticano, y al papa Francisco. Según el Card. Krajewski,
frecuentemente se rechaza a los indigentes de las peluquerías por falta de
higiene. Los sintecho ya disponen de baños públicos en el Vaticano para
ducharse y se les ha repartido 300 paraguas para protegerse de la lluvia.

Una web solidaria ofrece juguetes gratuitos a niños en exclusión
social

Con la iniciativa Toys2Help, sus promotores pretenden fomentar entre los
compradores y donantes anónimos los valores de sostenibilidad, reciclaje y
solidaridad a través de su página web: www.toys2help.com. Se definen
como empresa social y lo que ganan se destina a programas de mejora de la
calidad de vida de niños en riesgo de exclusión social.

El Padre Patera lleva criados a 200 niños
Es franciscano, vive en Algeciras (Cádiz) y tiene 67 años. Se llama Isidoro

Martín y lleva ya criados a doscientos niños nacidos en su casa para mujeres
que han cruzado en patera el estrecho embarazadas. Vive de las ayudas
que, en estos tiempos de crisis son escasas, y de colaboraciones de personas
anónimas que sostienen su labor. Ayudas oficiales le faltan, pero él sigue
empeñado en la lucha por salvar las vidas de estos niños. No pide papeles a
los que acuden a él ni les interroga sobre sus creencias. Todos tienen cabida
en el corazón de este franciscano.
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