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Ayuda por catástrofe para
víctimas del huracán Katrina:
NAK-karitativ dona 50 000
euros en ayuda inmediata

ayuda inmediata

Dortmund. La organización caritativa de las Iglesias nuevoapostólicas regionales en
Alemania «NAK-karitativ» participa con 50 000 euros de ayuda inmediata en los
donativos para las víctimas del huracán Katrina en los EE.UU. El dinero se transfiere
al fondo «Alivio Mundial» [World Relief] de la Iglesia Nueva Apostólica en los EE.UU.
Otras acciones de ayuda seguirán.
Devastaciones terribles, los peores en la historia de los EE.UU., son las que el
huracán Katrina ha causado. Especialmente afectadas son las regiones en los
estados federales a Alabama, Luisiana y Misisipi. La metrópoli Nueva Orleans
entretanto está inundada completamente. Las personas están siendo evacuadas de
la ciudad en acciones en parte temerarias.
También la Iglesia Nueva Apostólica en el lugar ha sido afectada. El apóstol de
distrito Richard Freund comunica que el edificio de la Iglesia en Slidell, La., ha sido
afectado. Éste se encuentra en la costa nordeste del lago Ponchartrain - aquí son
especialmente dramáticas las devastaciones por Katrina. Algunos de los 45
miembros de la comunidad lo han perdido todo, sus casas están anegadas. Al
momento no pueden retornar a sus hogares, se alojan como la mayor parte de las
personas en hoteles. El territorio allí es zona prohibida de acceso, por lo tanto más
informaciones son escasas.
La Iglesia Nueva Apostólica en los EE.UU. ha transferido dineros como ayuda
inmediata a la Cruz Roja Norteamericana de su fondo «Alivio Mundial». «NAKkaritativ» ha decidido igualmente una ayuda inmediata: 50 000 euros van a la
cuenta por la catástrofe del fondo «Alivio Mundial».
Otros donativos a «NAK-karitativ» son posibles. En una carta a los apóstoles de
distrito en Alemania el gerente de «NAK-karitativ», Bernd Klippert, comunica que los
hermanos en la fe nuevoapostólicos pueden depositar sus donaciones a la cuenta
conocida en el Dresdner Bank. Se les pide sin embargo colocar como objetivo de
uso "ayuda por catástrofe", ya que las personas en las áreas de inundación del sur
de Alemania, Suiza y Austria deben ser apoyados igualmente por estos donativos.
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Aquí la cuenta bancaria:
NAK-karitativ
Dresdner Bank AG Dortmund
BLZ 440 800 50, número de la cuenta 104 014 500
Asunto «ayuda por catástrofe»
Detalles adicionales sobre las acciones de ayuda las notificamos aquí. Los sitios
web de «NAK-karitativ» y la Iglesia Nueva Apostólica en los EE.UU. dan igualmente
información: www.nak.de/karitativ y www.nac-usa.org.
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