
 

Ofrendas de Una gran hora para compartir continúan con la recuperación a largo plazo del 
huracán María  

¿Quién podría olvidar la devastación después de que el huracán María azotara Puerto Rico en 
2017? Ciertamente no Mimita Nieves quien dieciocho meses después todavía vivía sin 
electricidad. 

Mimita hizo lo mejor que pudo. Comía comida enlatada, la leche en polvo y las verduras frescas 
cuando podía conseguirlas. Ella cocinaba en una pequeña estufa de propano e iluminaba su 
casa con luces solares que cargaba durante el día. Un amigo le prestó una radio a batería que 
sirvió como su principal fuente de información. 

El huracán destruyó la red eléctrica en Puerto Rico. Para complicar las cosas para Mimita, la 
tormenta también destruyó el cableado eléctrico de su casa. Mimita vive en Vieques [vee-ek-
es], una pequeña isla a ocho millas al este del área continental de Puerto Rico. Ninguna 
carretera conecta el continente y Vieques, por lo que la mayoría del transporte de personas y 
carga a la isla es en ferry o avión. Debido a su falta de accesibilidad, Vieques se retrasó en la 
restauración de viviendas, infraestructura y servicios básicos. 

Su situación no cambió hasta el día en que los voluntarios presbiterianos llamaron a su puerta. 
Los voluntarios reemplazaron su sistema eléctrico por uno mucho más seguro y duradero, le 
construyeron una cerca nueva y se llevaron los escombros de tormenta que habían estado en 
su patio durante meses. Las ofrendas de Una gran hora para compartir proporcionaron los 
materiales que usaron para hacer las reparaciones. Como persona de la tercera edad con 
ingresos limitados, Mimita nunca habría podido pagar un contratista para hacer el trabajo y se 
siente bendecida por la ayuda que recibió. 

Cuando se encendieron las luces, Nieves se llenó de gratitud por los presbiterianos. "Lloré", dice 
ella. "Me puse de rodillas y lloré". 

La casa de Mimita también recibió un techo que necesitaba instalado por una organización 
llamada Hope Builders; una organización que ahora podrá reconstruir más techos en Vieques 
usando ofrendas de Una gran hora para compartir. 

Las ofrendas de Una gran hora para compartir también están funcionando en comunidades 
empobrecidas en San Juan, la capital y la ciudad más grande de Puerto Rico, ayudando a 
organizaciones como el G-8, un grupo comunitario sin fines de lucro. El G-8 ha reconstruido más 
de 100 techos en ocho comunidades cercanas al canal Martín Peña. 



Una organización hermana del G-8, el Martin Peña Channel Land Trust, ha tomado aún más 
medidas para proteger a los residentes. El fideicomiso de tierras adquirió la propiedad y los 
residentes están solicitando títulos de propiedad de sus casas. 

Los programas apoyados por Una gran hora para compartir (Asistencia presbiteriana en casos 
de desastre, Desarrollo de las personas y Programa de hambre presbiteriana) nos unen en el 
cuidado de los hambrientos, los débiles y los vulnerables. Juntos, trabajamos para convertirnos, 
como dijo Isaías, en "reparadores de la brecha, restauradores de las calles para vivir", ya que, 
como siempre decimos, si todos hacemos un poco, sumamos mucho. 

 

Oremos ~ 

Que tu restauradora gracia y poder para reparar abrume la destrucción y deshaga todo daño. 
Haznos instrumentos, a través de las ofrendas que hacemos este día, para satisfacer las 
necesidades de quienes sufren. Amén. 


