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lo lleva a casa
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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Cuando usted dona a Una Gran Hora para Compartir, está proporcionando 

recursos a personas que los necesitan en todo el mundo y en nuestras 

propias comunidades. Cuando vienen desastres (o naturales, o causados 

por seres humanos), el amor responde. Responde hoy — y también 

a largo plazo. Cuando usted dona a Una Gran Hora para Compartir,  

está colaborando con familias para recuperar no sólo estructuras,  

sino también la esperanza. Su donativo asegura que, no importa lo  

difícil que sea la situación, el amor perdura.
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Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 
— 1 Cor. 13:13

En el Día de la Recordación del 2019, se propagaron tornados a través del valle Miami en Ohio, destruyendo miles de casas 

y apartamentos; dejando un rastro de árboles y tendidos eléctricos caídos. Desde ese momento, muchas de las familias 

afectadas por los tornados tuvieron que trasladarse varias veces debido a la pobre calidad de las viviendas y los aumentos en 

los precios de la renta.

Dos años después de la tormenta, la familia Stephens todavía no había podido conseguir una vivienda adecuada. Siendo una 

familia de diez, se vieron forzados a vivir en lugares separados. Además de tener que lidiar con contratistas inescrupulosos, 

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 las reparaciones.

Junto a estos proyectos tradicionales de reparación de casas, y con el apoyo de Una Gran Hora para Compartir, MVLTROG 

ayudó a lanzar el Proyecto “Tornado Survivors’ Pathways to Homeownership” para ayudar a aliviar la crisis de vivienda en 

el área de Dayton. Voluntarios y organizaciones sin fines de lucro trabajan juntos para convertir propiedades abandonadas 

consideradas “estorbos” y terrenos vacantes en viviendas independientes y asequibles para los sobrevivientes de tornados 

que fueron desplazados de sus viviendas alquiladas; estabilizando tanto a las familias como a la comunidad. Aquellos que son 

propietarios por primera vez reciben el apoyo que necesitan para construir su futuro.

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.”

Con el apoyo hacia la recuperación de largo plazo que incluye programas innovadores como el proyecto ‘Pathways to 

Homeownership’, Una Gran Hora para Compartir ayuda a crear oportunidades para que las familias puedan prosperar luego de 

un desastre. Porque el amor permanece.


