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9 DE JUNIO DE 2013 – TERCER DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

EL FONDO DE RESPUESTA AL TORNADO PROPORCIONA 
AYUDA HUMANITARIA EN OKLAHOMA
El 20 de mayo, un tornado EF-5 de 1,3 kilómetros de ancho arrasó la ciudad de Moore, Oklahoma – un suburbio al sur de la 
ciudad de Oklahoma – matando a 24 personas, entre ellas 10 niños. Al menos 277 personas resultaron heridas. Las estimaciones 
actuales cifran la cantidad de daños de la tormenta en el rango de $1.5 mil millones a $2 mil millones.

En una entrevista concedida a Episcopal 
News Service publicada el 22 de mayo, 
el Rdo. Canónigo José A. McLoughlin, 
Canónigo al Ordinario de la Diócesis 
Episcopal en Oklahoma, dijo que la 
diócesis está “todavía en el proceso de 
evaluación y en un modo de respuesta 
de recuperación a corto plazo”. El per-
sonal diocesano está catalogando las 
necesidades y las ofertas de ayuda con 
el fin de organizar el trabajo de recuper-
ación más allá de la fase inmediata.

La Agencia Episcopal de Alivio y Desar-
rollo ha estado en mayor contacto con 
McLoughlin, quien informa lo siguien-
te: “Está claro que vamos a necesitar 
algún tipo de financiación para prestar 
asistencia con alimentos, comestibles, 
ropa, etc., además de alojamiento tem-
poral. Con cada hora que pasa, se hace 
cada vez más patente la necesidad”. 

Fondos de emergencia de la Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo asiste a las diócesis y congregaciones para llegar a los 
miembros más vulnerables de sus comunidades, suministrando alimentos, ropa, alojamiento temporal, atención pastoral, ad-
ministración de casos y apoyo a las necesidades a largo plazo que no son satisfechas. Las reparaciones necesarias para iglesias 
y propiedades relacionadas son apoyadas con los esfuerzos de recaudación de fondos de iglesias locales.

Para saber más sobre cómo usted puede ayudar, por favor visite el sitio web de la Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo, 
http://www.episcopalrelief.org. O visite la página web de la Diócesis Episcopal de Oklahoma en 
http://www.episcopaloklahoma.org para saber más acerca de los esfuerzos de ayuda humanitaria para las víctimas del tornado.

Una oración de la Obispa Presidente

El 21 de mayo, la Obispa Presidente y Primado de la Iglesia Episcopal, Rvdma. Katharine Jefferts Schori, ofreció la siguiente 
oración para Oklahoma:

“Las oraciones de los episcopales están con el pueblo de Oklahoma, en medio de este trágico suceso. Que el espíritu de 
Dios se ciernen sobre los quebrantados, perdidos, y afligidos, y que puedan encontrar el amor de Dios en las respuestas 
de sus vecinos”.

Un hombre camina entre los escombros, donde su casa estaba en Moore, Oklahoma, el 21 de mayo. 
Foto de Mark Hybers via Wikimedia.


