
Apoyo para desastres  — DR000165 $

Nombre:
Dirección:
Ciudad:                                                              Estado:                      Código postal:
Correo electrónico:                                                       

Si, ¡quiero ayudar!

Por favor, separe el formulario de respuesta y devuélvalo con su donación a su iglesia; o envíe su 
cheque por correo a Presbyterian Church (U.S.A.), P.O. Box 643700, Pittsburgh, PA 15264-3700.

WF18-BI

Sus corazones, como el nuestro, se han roto a medida que la devastación causada 
por los incendios forestales en California continúa aumentando. El costo de vidas y la 
comunidad no ha tenido precedentes, además de la destrucción de la tierra. Paraíso 
ha sido nivelada; Al momento de escribir este documento, más de 80 personas han 
muerto y miles más están desaparecidas. La calidad del aire no es saludable y el riesgo 
de deslizamientos es una preocupación generalizada.

El Programa Presbiteriano de Asistencia en Desastre (PDA) ha estado trabajando 
estrechamente con el liderazgo en los presbiterios afectados, los cuales han otorgado 
subsidios de emergencia para satisfacer las necesidades urgentes de sus vecinos. 
La PDA ha desplegado equipos nacionales de respuesta en los refugios de la Cruz 
Roja Americana para brindar atención espiritual en casos de desastre y apoyar a los 
presbiterios en su evaluación y respuesta mientras ayudan a sus vecinos a comenzar 
su larga recuperación.

Las necesidades de la respuesta serán grandes. El pueblo de Dios es llamado 
una vez más a la acción. Done. Actúe. Ore.

Aunque tengas graves problemas,
yo siempre estaré contigo;

cruzarás ríos y no te ahogarás,
caminarás en el fuego y no te quemarás. (Isaiah 43:2)

 Las llamas no te consumirán 
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