
DONAR: La respuesta de emergencia de PDA y la especialización en la 
recuperación a largo plazo son impulsadas por sus generosas 
donaciones. Las donaciones se pueden hacer en línea en 
pcusa.org/give-STearthquake, por teléfono al (800) 872-3283, 
o por cheque a nombre de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) 
con ““DR999999-ST earthquake” escrito en la línea de memo 
y enviado por correo a la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), P.O. Box 643700; 
Pittsburgh, PA 15264-3700. 

ROGAR: God Dios de la misericordia, nos unimos en oración por nuestros hermanos en Siria 
y Turquía, y todas las demás regiones afectadas. Ante las terribles imágenes que nos 
llegan, pedimos que tu Espíritu, oh Dios, se mueva una vez más en medio del caos y 
la destrucción. Que puedas proporcionar protección, energía y fuerza a través de tu 
presencia.
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Asistencia Presbiteriana en Desastres (PDA) urge su apoyo después del terremoto 
de magnitud 7.8 y sus réplicas en Siria y Turquía. Se reporta miles de personas muertas y 
heridas, cifras que aumentarán a medida que continúen las labores de búsqueda y rescate. 
Los edificios se han reducido a escombros, y las carreteras y puentes han sido severamente 
dañados, lo que resulta en condiciones peligrosas para los socorristas. En algunos lugares, 
como Alepo, esta destrucción está agravando el daño de la guerra de 11 años en Siria. 

 PDA está proporcionando ayuda de emergencia y recuperación a corto plazo en las áreas 
afectadas. PDA permanecerá activo durante todo el proceso de recuperación, acompañando 
a nuestros aliados mientras determinan las necesidades del programa a largo plazo y 
brindando apoyo financiero para la construcción y la resiliencia. 

Años de recuperación se avecinan, y su compromiso ayudará a PDA a extender las manos 
de Cristo. ¿Cómo usted puede “DAR” a favor de las personas afectadas por estos terremotos 
catastróficos?
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El terremoto de Siria-Turquía El terremoto de Siria-Turquía 

❍ $500    ❍ $125    ❍ $50    ❍ $25    ❍ Other $ ______________________________

Nombre ______________________ Dirección  _______________________________

Ciudad ____________ Estado ______ Código postal ______ Correo electrónico  ____

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.
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“Dios es nuestro 
refugio y nuestra 
fortaleza … aunque 
tiemblen los montes 
a causa de su furia.” 
(Salmo 46:1-3)
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