COMUNIDAD TEOLÓGICA DE MÉXICO
________________
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017

Hermanos en Cristo:
El día 19 de septiembre a las 13:14 horas nuestro país sufrió un nuevo terremoto de 7.1
grados, ahora afectando los estados de Puebla, Morelos y Ciudad de México. Las necesidades de
solidaridad se suman a las provocadas por el terremoto del día 8 en los estados de Chiapas y
Oaxaca.
En la Ciudad de México hay, en este momento, 44 edificios colapsados y 225 muertos
en los tres estados afectados.
La Comunidad Teológica de México se ha sumado a los esfuerzos de apoyo a
damnificados. Nuestros profesores Hugo Gallardo Duarte, Ezra Viveros y sus familias, han perdido
su vivienda, están a la espera de la autorización de Seguridad Pública para recuperar sus
pertenencias y en la búsqueda de un nuevo hogar. Hugo Gallardo es pastor presbiteriano y
Coordinador de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada (FLATER) y Ezra Viveros es
pastor de la Iglesia de Dios del Séptimo Día.
En los días siguientes se realizará una supervisión profesional en las instalaciones de la
Comunidad con la finalidad de conocer las condiciones estructurales de los edificios y los posibles
riesgos. En su momento compartiremos los resultados.
Hoy nos dirigimos a ustedes para solicitar la solidaridad ecuménica nacional e
internacional, que nos permita responder a las necesidades de ayuda a damnificados. Las principales
necesidades son medicamentos y material de curación, ropa, comida, agua, pañales, instrumentos
para remover escombros para el rescate de cuerpos y sobrevivientes. Continua el riesgo de otros
derrumbes con lo que crecerá el número de damnificados.
Banco: BBVA Bancomer
Sucursal: 0033 Pedregal
Dirección: Iglesia 2 Col. Tizapan de San Ángel, C.P. 01090 México, D.F.
Clave Swift: BCMRMXMMPYM
Beneficiario: INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES A. C.
Cuenta del beneficiario: 0104499670
No. de Cuenta CLABE: 012180001044996702
“Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en
rescate por muchos.” Mateo 20:28

Rev. Dan González Ortega
Rector

