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En respuesta al devastador golpe doble que ha recibido Puerto Rico, primero
por el huracán Irma y más recientemente por el huracán María, las Sociedades
Misioneras Nacionales Bautistas Americanas (ABHMS), en asociación con las Iglesias
Bautistas Americanas (ABCUSA), ha lanzado la iniciativa: “Reconstruyamos.
Restauremos. Renovemos Puerto Rico”.
Esta iniciativa plurianual busca recaudar 1 millón de dólares dentro de los
próximos tres a seis meses a través de Una Gran Hora de Compartir (OGHS), para apoyar
la reconstrucción de vidas y comunidades. ABHMS ha prometido $25,000,
igualando los fondos de OGHS ya asignados para la recuperación de
Puerto Rico.
“Trabajaremos con nuestras socias y socios bautistas americanos para restaurar
las 114 iglesias y nueve misiones de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, así como la
Corporación Milagros del Amor y el Seminario Evangélico de Puerto Rico”, dice el
Director Ejecutivo de ABHMS, Dr. Jeffrey Haggray.
La primera fase responderá a las necesidades urgentes de suministro, como: agua
embotellada, medicinas, toallitas para bebés, pañales, fórmula para bebés, leche enlatada,
cobijas y almohadas, repelente de insectos, botiquines y materiales de construcción.
Su contribución, no importa de cuánto sea, hará una gran diferencia para nuestra
familia bautista americana puertorriqueña. Cien por ciento de las donaciones van a los
esfuerzos de socorro. No se retienen dólares para gastos administrativos.
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Al hacer una donación, por favor haga un cheque a nombre de:

> Go to www.abhms.org and click GIVE NOW.
Al hacer una donación, por favor haga un cheque a nombre de:

OGHS-Puerto Rico
Attn: Kim Wilkins
American Baptist Home Mission Societies
P.O. Box 851
Valley Forge, PA, 19482-0851

OGHS-Puerto Rico
Attn: Kim Wilkins
American Baptist Home Mission Societies
P.O. Box 851
Valley Forge, PA, 19482-0851

Para asegurarse de que su iglesia recibe crédito por su ofrenda, escriba el nombre de la iglesia
en su cheque o, si lo hace por internet, en el cuadro de “comentarios”.
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