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El amor

Week of Compassion es el fondo de misión de ayuda, refugiados y desarrollo de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo). Sus donaciones a Week of Compassion traen esperanza en la
desesperación, encuentran bendiciones en medio de la devastación, y ayudan a transformar la
pérdida en vida nueva. Sus contribuciones llevan una ayuda tangible y cambian el curso de vidas.
Cuando dan, ayudan a reconstruir comunidades que se están recuperando de un desastre.
También empoderan a los granjeros a plantar nuevos tipos de cultivos en un clima cambiante;
apoyan a los refugiados; empoderan a jóvenes a través de la educación; y empoderan a mujeres
a través de oportunidades vocacionales. De tantas formas diferentes, sus ofrendas de amor
tienen el poder de transformar vidas.
El amor es un refugio. El amor es un oído que escucha. El amor es comunidad. El amor es un
futuro lleno de esperanza. El amor es un camino hacia adelante. Cuando todo parece estar
perdido, el amor perdura.

Y ahora permanecen
la fe, la esperanza
y el amor, estos tres;
pero el mayor de
ellos es el amor.
— 1 Cor. 13:13
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El amor es un ca min o hacia adela nte
El 27 de mayo de 2019, se propagaron tornados a través del valle Miami en Ohio, destruyendo miles de casas y apartamentos,
y dejando un rastro de árboles y tendidos eléctricos caídos. Muchas de las familias afectadas por los tornados han tenido que
trasladarse varias veces desde ese momento debido a viviendas de calidad inferior y la inflación de rentas.
Dos años después de la tormenta, la familia Stephens todavía no había podido conseguir una vivienda adecuada. Una familia de
diez, se vieron forzados a vivir en lugares separados. Además de tener que lidiar con contratistas deshonestos, la familia tuvo
que luchar con las compañías de seguro al tratar de reconstruir su hogar. Los Stephens, como tantas otras familias, tuvieron
que quedarse en viviendas temporeras, separados los unos de los otros, mientras esperaban poder terminar los arreglos.
Pero, no todo estaba perdido. La familia Stephens se conectó con el Grupo de Operaciones de Recuperación a Largo Plazo de
Miami Valley (MVLTROG), y los equipos de voluntarios terminaron los arreglos.
Junto a estos proyectos tradicionales de reparación de casas, y con el apoyo de Week of Compassion, MVLTROG ayudó a
lanzar el Proyecto “Tornado Survivors’ Pathways to Homeownership” para ayudar a aliviar la crisis de vivienda en el área de
Dayton. Trabajan juntos voluntarios y organizaciones sin fines de lucro para convertir propiedades “molestas” y terrenos
vacantes en viviendas independientes económicas para los sobrevivientes de tornados que fueron desplazados de viviendas
de alquiler. Así ayudan a estabilizar tanto a las familias como a la comunidad. Aquellos que son propietarios por primera vez
reciben el apoyo que necesitan para construir sus futuros.
Sammy Deacon, Líder del Proyecto “Brethren Disaster Ministries”, dice que “Cuando extiendes la mano para ayudar a otro,
la bendición te regresa a ti también. Un aspecto importante del esfuerzo de recuperación es escuchar las historias de las
personas y saber que tienes la oportunidad de ayudarles - física y espiritualmente.”

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
— 1 Cor. 13:13
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Con apoyo hacia la recuperación a largo plazo, incluyendo programas innovadores como el proyecto ‘Pathways to
Homeownership’, Week of Compassion ayuda a crear oportunidades para que las familias puedan prosperar luego de un
desastre. Porque el amor perdura.

