REACCIÓN AL HURACÁN MATTHEW

La Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo
lo(a) invita a que se una a nosotros en
oración por las comunidades en El Caribe
y en EE UU afectadas por el huracán
Matthew.
La Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo
está en contacto con nuestros asociados
en la trayectoria del huracán para apoyar
las medidas de socorro y dirigirse a las
necesidades de la mejor manera posible
a medida que surge más información.
Las iglesias locales y nuestros asociados
están evaluando el daño, confirmando la
seguridad de los/las miembros y de otros/
as en sus comunidades y empleando las
instalaciones y los recursos disponibles
para responder a los problemas inmediatos.
Su donativo al Fondo de Reacción al
Huracán Matthew ayuda a la Agencia
Episcopal de Alivio y Desarrollo y a otros
asociados locales a brindar socorro de
emergencia crítico.

Para ayudar a asistir a los/as afectados/
as por esta crisis, por favor llene el cupón
a continuación y envíelo con su cheque
o información sobre su tarjeta de crédito.
También puede contribuir en línea en
episcopalrelief.org/hurricane-matthewresponse.

Para ayudar a asistir a los/as afectados/
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a continuación y envíelo con su cheque
o información sobre su tarjeta de crédito.
También puede contribuir en línea en
episcopalrelief.org/hurricane-matthewresponse.

Gracias por su compasión y oraciones. Con
su apoyo, estamos sanando a un mundo
que sufre.
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Una oración por los/las primeros/as en
responder
Bendito eres tú, Señor, Dios
misericordioso, que mediante tu Hijo
nos diste un maravilloso ejemplo de
caridad y el hermoso mandamiento
amaos los unos a los otros. Envía tus
bendiciones a ellos/a, tus siervos/as, que
tan generosamente se dedican a ayudar
al prójimo. Concédeles valentía cuando
tengan miedo, sabiduría cuando tengan
que tomar decisiones rápidas, fuerzas
cuando estén fatigados y compasión en
toda su labor. Cuando suene la alarma y
estén llamados/as a asistir a amigos/as y
extraños/as, permíteles servirte fielmente
en sus vecinos/as. Te lo pedimos mediante
Cristo nuestro Señor. AMÉN.
—Diana Macalintal

Adjunto mi donación para asistir a
los afectados por la crisis actual.
o $50
o $1,000

o $100
o $2,500

o $250
o $5,000

REACCIÓN AL HURACÁN MATTHEW

www.episcopalrelief.org
1.855.312.HEAL (4325)

o $500
o Other $______

Para donativos con tarjetas de crédito
Cobrar mi donativo a mi:

Girar cheques pagaderos a:
Episcopal Relief & Development.
Mail to P.O. Box 7058
Merrifield VA 22116-7058.

o VISA		
o AMEX		

o MasterCard
o Discover

Nombre y apellido(s)
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