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A medida que continúa la violencia en Ucrania, el número de personas desplazadas 
internamente huyendo a los países vecinos aumenta día a día. Y en medio del caos, hay 
iglesias hermanas y colegas ecuménicos que ya están brindando asistencia con artículos 
básicos para la supervivencia. Nuestra primera prioridad es proporcionar financiación a estos 
colegas sobre el terreno. Si bien la escala de esta crisis es nueva, la recepción de refugiados 
de Ucrania y otros países de Europa Central y Oriental no lo es, lo que significa que hemos 
confiado en los colegas establecidos con el conocimiento y la experiencia para llevar a cabo 
este importante trabajo.  Nuestra respuesta incluirá asistencia financiera y técnica a medida 
que la red de comunidades religiosas que brindan asistencia humanitaria crezca en los 
próximos meses. 

DAR: Para apoyar la ayuda de emergencia para aquellos que huyen de Ucrania, 
regalos a designados DR000156 (designate gifts to DR000156) . También puede enviar un 
mensaje de texto a PDAUKR al 41444 para donar (PDAUKR to 41444 to donate). Los 
regalos se pueden hacer en línea en pcusa.org/UK22, por teléfono al (800) 872-3283, o 
mediante la comprobación utilizando el siguiente dispositivo de respuesta. 

ACCION: Instar al gobierno de los Estados Unidos a apoyar con 
ayuda generosa para los refugiados y civiles que sufren en Ucrania, 
y pedir una solución diplomática al conflicto.  

ORAR: Que podamos consolidar nuestras oraciones con recursos 
visibles para ayudar. Que podamos llegar profundamente, dar generosamente y 
acoger extravagantemente. Que levantemos nuestras voces en una defensa 
fuerte y unificada. Que todos nosotros, aun cuando respiremos en lamento, exhalemos 
misericordia, esperanza y paz. Y en este tiempo de Cuaresma, cuando caminamos por el 
camino hacia la muerte y la resurrección, arrepentirnos de la complicidad con las culturas de 
violencia y renovemos esfuerzos por justicia y paz. 

-Rev. Dr. Laurie Kraus, Director, Asistencia Presbiteriana para Desastres 
 

❍ $500 ❍ $125 ❍ $50 ❍ $25 ❍ Otro $      

Nombre  Dirección    

Ciudad Estado  Zip Congregación/PIN     

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