
 

Juntos, nos convertimos en la casa de Dios. 

Antes de que una emergencia de hambre azotara Somalia, Hawo Abdi y su esposo eran pastores 
exitosos cerca de la frontera de su país con Kenia. 

Sin embargo, dos años de intensa sequía resecaron la tierra hasta el punto de que ya no podían criar los 
camellos, vacas, ovejas y cabras que los sostenían. Mientras su familia enfrentaba la ruina económica, el 
esposo de Abdi murió. Estaba embarazada de dos meses con el quinto hijo de la pareja. 

Desesperada por alimentar a sus hijos, Abdi sintió que no tenía más remedio que hacer el viaje de dos 
días a un campamento para desplazados internos para garantizar la seguridad de sus cuatro hijos 
pequeños y su hijo por nacer. En el contexto de la guerra civil de Somalia, el viaje estuvo lleno de 
peligros, incluida la posibilidad de ataques de grupos armados y asaltos. 

"No teníamos nada que llevarnos y teníamos que rogar por agua", dice ella. 

La misión de Abdi de llevar a sus hijos a un refugio seguro fue exitosa. Ahora ella y sus hijos reciben una 
asignación mensual de arroz, frijoles, aceite de cocina y azúcar que las ofrendas de Una gran hora para 
compartir ayudan a proporcionar. 

Si bien su vida cotidiana sigue siendo difícil, Abdi y sus hijos, incluido su nuevo bebé, están seguros y 
nutridos. "La ayuda alimentaria ha mejorado las condiciones de vida de mi familia", dice ella. "Pude 
alimentar a mis hijos hambrientos". 

Lamentablemente, la historia de Abdi no es única. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, 5.4 millones de personas en Somalia padecen inseguridad 
alimentaria y otros 2.6 millones de personas están desplazadas. La Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) se 
asocia con Kaalmo Relief and Development para proporcionar ayuda alimentaria a las personas en el 
campamento. "Estamos muy agradecidos por su contribución", dice Mohamed Ahmed Iriri, director de 
Kaalmo. "Nos ayudará mucho en la lucha contra el hambre y la pobreza que afectan a nuestra gente en 
Somalia". 

Las ofrendas de Una gran hora para compartir están ayudando a abordar la hambruna y el hambre 
extrema a través de socios de IP (EE.UU.) en otros países, incluidos el norte de Nigeria, Sudán del Sur y 
Yemen. Estos socios ayudan con la asistencia alimentaria de emergencia y abordan las causas 
subyacentes del hambre y la falta de vivienda para los millones de personas que luchan por mantener su 
propia existencia. 

En Isaías 58, el profeta nos llama a ser "reparadores de la brecha, restauradores de las calles para vivir", 
para cuidar a los hambrientos, los débiles y los vulnerables. A través de Una gran hora para compartir, 
brindamos refugio a quienes no tienen dónde quedarse, comida a quienes tienen hambre y compasión a 
quienes tienen dolor, ya sea físico, emocional o espiritual. Juntos, nos convertimos en la casa de Dios; y 



todos son bienvenidos ¿No te unirás a nosotros con una ofrenda Una gran hora para compartir? Porque 
cuando todos hacemos un poco, sumamos mucho. 

 

Oremos ~ 

Dios de refugio, reúnenos en tu casa. Bajo tu techo, nos reunimos en tu mesa de gracia para ser 
alimentados con buena comida. Concédenos el sueño de un mundo donde todos se alimenten, todos se 
alojen y todos tengan la dignidad que otorgaste desde el principio. Que nuestras ofrendas comiencen a 
construir este sueño. Amén. 

  


