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Destrucción después del Huracán Mateo  
Como puede ayudar  

 

Todas han estado siguiendo las noticias y puestos al día acerca de las obras de nuestras hermanas 

en Haití.  El huracán que golpeó la costa sur fue destructivo en muchas maneras, destruyendo 

casas, escuelas, negocios y estancias.  Mucha gente ha preguntado cómo puede ayudar.    
 

Nuestras hermanas por todo Haití están trabajando para mejorar la vida de la gente.  Su obra más 

importante es la educación en escuelas básicas y liceos, seguido por cuidados de salud, trabajo 

pastoral, programas de alfabetización, educación adulta y programas que proporcionan  comidas 

calientes para niños. 
 

Se considera Haití uno de los países más pobre  del mundo.  También es un país tratando de 

cambiar esta realidad para mejorar.  Nuestras hermanas en Haití dan esperanza a lo que muchas 

veces es una situación desafiante.  Su trabajo, en todos sus ministerios, se trata de dar a estudiantes 

y adultos la educación y confianza que necesiten para crear para sí mismos y sus familias mejores 

casas, barrios, servicios gubernamentales, y finalmente un país más fuerte 
 

La misión de las hermanas es hacer un impacto en las vidas de la gente, compartiendo sus valores 

como mujeres de fe, comprometidas a las enseñanzas del Evangelio que reconozcan y promuevan 

la dignidad de cada ser humano. 
 

Al buscar maneras de responder más eficazmente a los desafíos enfrentando nuestras hermanas:   
 

 Invitamos a todos  participar en esta misión haciendo una contribución 

financiera para las obras de nuestras hermanas en Haití. 
 

 Invitamos a todos que caminen de costado con ellas en la oración mientras 

que imaginen una nueva realidad para su pueblo.        
 

 Y, invitamos a todos, pasando este mensaje a otros, de participar en su sueño 

que puede ocurrir un cambio para mejor 
 

Hay un dicho en Haití: La educación es el camino al cambio.  Todas nuestras escuelas a la costa 

sur necesitan reparaciones considerables, así como los otros edificios que apoyan nuestros otros 

ministerios.  La destrucción causada por Huracán Mateo ahora está sumada a la necesidad para 

reparaciones continuas después del terremoto de 2010 
 

Por favor únanse con nosotras al atrevernos a crear una mejor vida para el pueblo de Haití.      
 

El adjunto provee los detalles para hacer una contribución financiera. 
 
  Gracias, 

  
  Hna Rita Larivée, SSA, Líder Congregacional 


