Necesidades de emergencia para las víctimas
de huracanes y terremotos
Cuba, México, Puerto Rico y Centroamérica
Queridas/os Hermanas y Partners en Misión,
Quisiéramos compartir con ustedes una breve información sobre la situación de nuestras hermanas en
México, Puerto Rico, Cuba y Centroamérica, las áreas afectadas por terremotos y huracanes que
causaron destrucción generalizada en todo el Caribe. Este fenómeno generó la destrucción de las redes
eléctricas y telefónicas; las inundaciones destruyeron cientos de hogares con derrumbes totales y parciales; y
un gran número de familias quedaron sin hogar y perdieron su propiedad, como equipo, muebles, ropa y
artículos para el hogar.
Debido a la destrucción de las redes telefónicas y eléctricas, ha sido difícil recibir información detallada de las
hermanas hasta ahora. Sin embargo, sabemos que:


Las hermanas están relativamente bien aunque hay graves daños en los barrios donde viven; los
árboles destruyeron las casas como resultado del huracán.



Aunque algunas de nuestras casas fueron afectadas en las diferentes áreas, las hermanas abrieron sus
puertas para dar la bienvenida a las personas y compartir lo poco que tenían con ellas.



Hasta ahora no hemos podido contactar a nuestras hermanas en Chiapas, México, ya que no hay
manera de comunicarse con ellas, pero confiamos en la Misericordia de Dios.

Estamos compartiendo esta información con ustedes para que juntos podamos contribuir a ayudar a las
personas afectadas a reconstruir sus vidas y la infraestructura después de estos desastres. Si las Hermanas,
Partners en Misión y Amigos desean enviar contribuciones en nombre de nuestra Congregación Internacional,
favor de dirigirlas a una de las siguientes:
PARA MISIONES Y PROYECTOS:

Haga clic aquí:

Fondazione Internazionale Buon Pastore ONLUS
Cuenta en Euros:
IBAN: IT 36 D 05696 03207 000006805X22
Banco: Banca Popolare di Sondrio
Titular: Fondazione Internazionale Buon Pastore
Código BIC SWIFT de la Sucursal: POSOIT2106N
Sucursal: 096 – ROMA AG. 7
Código BIC/SWIFT: POSOIT22
Para hacer una donación en dólares
estadounidenses, esta es nuestra cuenta en USD:
Titular: Fondazione Internationale Buon Pastore
ONLUS
IBAN: IT 45 M 05696 03207 VARUS 0006805
Banco: Banca Popolare di Sondrio
Código Swift: POSOIT22

O bien hacer un cheque a:
Good Shepherd Mission Development
Enviarlo por correo a:
Sr. Mary Carolyn Mc Quaid
7654 Natural Bridge Road
St. Louis, Missouri 63121-4989
Tel. +1 (314) 381 3510
PARA LAS HERMANAS Y LAS
NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES:

Titular: CASA GEN SUORE DI NS SIG.RA DELLA
CARITA BUON PASTORE
Banco: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN: IT 29 M0569603207000007776X23 (Euros)
IBAN: IT 48 E0569603207VARUS0007776 (USD)
Código Swift: POSOIT22
Dirección del Banco: Via Baldo Degli di Ubaldi,
267 - Rome 00167, Italy

