
En una noche oscura a principios de diciembre 
de 2021, completamente fuera de temporada, 
los tornados arrasaron con ocho estados, 
mataron a más de 80 personas y devastaron 
muchas comunidades. Solo ocho meses 
después, en un cálido sábado de julio, dos 
iglesias Discípulos y varias organizaciones 
comunitarias se aseguraron de que docenas de 
niños afectados por esas tormentas invernales 
en el oeste de Kentucky pasaran tiempo al aire 
libre con amigos y cuidadores, disfrutando de 
un día brillante y soleado. 

Mientras sus iglesias se recuperaban de 
las tormentas, cuidaban a sus miembros y 
comunidades, e incluso recibían voluntarios de 
recuperación a largo plazo, los pastores de la 
First Christian Church of Madisonville y First 
Christian Church of Princeton soñaron con una 
manera de conectarse con los sobrevivientes 
más jóvenes de la región: niños desde kínder 
hasta quinto grado que fueron afectados por 
los tornados. 

¿Cómo podrían cuidar a niños que habían 
pasado por tanto, de lo cual solo entienden tan 
poco? En la temporada después de tal miedo, 
¿cómo podrían estos niños sentirse amados y 
tener acceso a la atención que necesitaban? 
¿Cómo podría la iglesia ayudarlos a florecer? 
¿Cómo puede que ellos, en las palabras de 
Lamentaciones, se renueven?

Con el apoyo de la Week of 
Compassion; donaciones y 
voluntarios de ambas congregaciones; 
y la experiencia de Children’s Disaster 
Services (un socio de Week of Compassion), un 
equipo médico de Baptist Health Deaconess 
Madisonville y Child Life Disaster Services (una 
red local de especialistas con experiencia en 
trauma, afrontamiento positivo y resiliencia), 
nació el campamento Sunny Day.

La niñez pasó un día entero, sin costo 
alguno para sus familias, disfrutando de la 
comida típica de un campamento diurno en 
el Campamento 4-H del oeste de Kentucky: 
canotaje, manualidades, natación, comidas 
y refrigerios. Y junto con estos obsequios de 
normalidad, los profesionales capacitados 
brindaron oportunidades, apropiadas para sus 
edades, para procesar el duelo y el trauma. 
La niñez se conectó con animales de terapia, 
trabajaron con consejeros de alivio en casos de 
desastre y tuvieron un médico local disponible 
para atención en el lugar.

Estas iglesias y sus socios locales, testigos 
vivos de las misericordias constantes de Dios y 
comprometidas con la sanidad y la integridad, 
especialmente entre los más jóvenes y 
vulnerables, ponen a trabajar sus donaciones 
a Week of Compassion, transformando el 
sufrimiento en esperanza, para que las iglesias, 
las comunidades y la niñez se renueven, juntas.

Se renuevan: Campamento Sunny Day



Cantar esta promesa puede darnos la 
fuerza de corazón para ser renovados 
cuando nuestros corazones están 
cansados del trabajo de cuidar a 
todos los necesitados en este mundo 
hermoso y quebrantado.

Cuando llegan las lluvias y suben las aguas, la 
generosidad les sigue de cerca.

Cuando los incendios rugen y la destrucción 
se avecina, también se despiertan el apoyo y 
la ayuda.

Cuando la guerra, la enfermedad y la sequía 
están demasiado cerca por demasiado tiempo, 
la compasión se acerca y las misericordias de 
Dios se dan a conocer a través de los dones 
del pueblo de Dios.

A través de la respuesta a desastres 
domésticos en comunidades familiares; 

Como fondo de misiones de ayuda, refugiados y 
desarrollo de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), 
Week of Compassion trabaja con compañeros para aliviar 
el sufrimiento en todo el mundo, con una visión de un mundo 
donde el pueblo de Dios transforma el sufrimiento en esperanza.

Pero nunca olvidaré algo
que siempre me dará esperanza.
El fiel amor del SEÑOR nunca 

termina;
su compasión no tiene fin,
cada mañana SE RENUEVAN.
¡Inmensa es su fidelidad!
(Lamentaciones 3:21-23, PDT)

weekofcompassion.org

entrenamiento de preparación para 
congregaciones e individuos; respuesta a 
los refugiados después de los conflictos 
nacionales; y alianzas ecuménicas que 
involucran la respuesta internacional a 
desastres y apoyan las necesidades humanas 
básicas de vivienda, alimentación, educación y 
medios de subsistencia Week of Compassion 
proclama esta verdad: las misericordias de 
Dios SE RENUEVAN cada día.

Gracias a su generosidad, Week of 
Compassion se encuentra con personas y 
comunidades en medio del dolor y el lamento, 
en los momentos más profundos del ‘¿Cómo 
ha podido pasar esto?’, como una presencia 
muy real de la compasión inagotable de Dios.

fotos via First CC Princeton KY

OFRENDA ESPECIAL 2023
FEBRERO 19-26

Nuestra esperanza está arraigada 
y alimentada por la compasión 
constante, abundante, duradera, 
siempre disponible y en temporada de 
Dios. Recordar la compasión de Dios 
puede aliviar el dolor de lo que parece 
un ciclo interminable de noticias de 
devastación.


