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La devoción a Dios se manifestó en múltiples situaciones
este año a través del MDS.

proyectos binacionales
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Veo la gracia de Dios cuando leo reportes de nuestros sitios de respuesta a desastres. Mucho
tiempo después de que el MDS se va de una comunidad, los voluntarios siguen siendo
recordados. En una carta reciente de Karen Griffen de Julian, CA (quien recibió una casa
construida por el MDS después de que la suya fuera destruida por los incendios forestales), ella
escribe: “[los voluntarios del MDS] convirtieron nuestras pesadillas en bendiciones... el mundo
es un lugar mucho mejor gracias a su trabajo. Nos encanta nuestra casa Menonita y a todos los
que la ven les contamos la historia de su creación. Gracias a todos por restaurar nuestra fe."
Los eventos climáticos significativos del 2013 en los que los voluntarios del MDS convirtieron
"pesadillas en bendiciones" incluyen: febrero - tornados en Hattiesburg, MS; abril- inundaciones
en Illinois; mayo – tornados en Texas y Oklahoma e inundaciones en Alaska; junio – incendios
forestales en Colorado y Arizona e inundaciones en Alberta; septiembre – inundaciones en
Colorado; noviembre – tornados en Illinois e Indiana. Además de estos desastres, el MDS
continuó respondiendo a las inundaciones en Minot, ND y Duluth, MN, incendios forestales en
Bastrop, TX, e inundaciones y daños por el Huracán Sandy en Nueva York y Maryland.
En el 2013, 4,277 voluntarios del MDS trabajaron 24,912 días, un valor de $4,412,413
(tomando como base una tarifa de trabajo voluntario de $22.14/hora*). Otros voluntarios
trabajaron en muchas respuestas unitarias y regionales. Si el MDS incluyera este valor en
nuestros estados financieros como un gasto, nuestro porcentaje de gastos generales sería
inferior a 12%. Es importante mencionar que la mayoría de nuestro personal a nivel de proyecto
son voluntarios.
"Sé que se dedican a edificar casas, pero también edificaron espíritus, incluyendo el mío",
escribió el dueño de una casa de Marseilles, IL. Pido que el MDS siga fiel a nuestra misión en
el 2014 a medida que continuamos "tocando vidas y alimentando la esperanza, fe e integridad",
como lo expresa nuestro Enunciado de misión.
Kevin King
Director Ejecutivo

*El valor nacional estimado en Estados Unidos del tiempo de los voluntarios para 2012 es de
$22.14 por hora, según www.independentsector.org

