
 

CARTA DE LOS PRESIDENTES ENERO 2005 

Queridos amigos, 

Gracias por sus cartas en relación a nuestra seguridad en Tailandia durante el desastre del Tsunami. Les 
pedimos disculpas por no haber contestado con anterioridad debido a que estábamos en Filipinas en 
casa de la mamá de Elma donde no teníamos acceso a Internet, por lo que no podíamos leer nuestro 
buzón de correo en la época navideña. Desde que regresamos a casa, el 9 de enero y las clases iniciaban 
el día 10, hemos estado muy atareados en estos menesteres estas dos semanas pasadas. 

La ciudad de Bangkok no sufrió la catástrofe, pero casi todos en la ciudad fueron afectados 
personalmente por la tragedia. Un colega holandés, con su familia y esposa, fueron seriamente 
lastimados y estarán en el hospital por varios meses. Uno de sus mellizos de 6 años, estudiante del 
colegio, se encuentra perdido. Otro colega norteamericano, cuya esposa es tailandesa, perdió a su 
suegro y a 30 de sus vecinos cercanos, aunque él y su esposa lograron escapar a tiempo hacia las 
colinas. 20 familiares de un conductor de bus del colegio murieron. Y así hay muchas historias tristes. 

Esta carta es un nota de agradecimiento para el CFM-USA por su iniciativa en el proyecto de reunir 
fondos para ayudar a las víctimas y sus familiares. Adjunto está la inspiradora nota de los Presidentes 
del CFM-USA, Peter y Jane Buchbauer, publicada en el boletín ACT. Ellos hicieron un efectivo llamado al 
CFM para la solidaridad por el sufrimiento humano. 

Las donaciones son siempre bienvenidas porque la rehabilitación es un largo proceso. Sus donaciones 
para las familias que sufren no será menos porque lleguen mas tarde, el tiempo sólo lo hará mas 
necesario. Como las donaciones son solicitadas por correo, un giro bancario para los tesoreros de la 
CIMFC, Peter y Carolyn Broeren, con una nota indicando que es para los afectados por el Tsunami, es la 
forma mas rápida. Las donaciones personales o las que se hacen a través de países o continentes 
también es una buena forma de hacerlo. 

Peter y Carolyn Broeren 
ICCFM Treasurers 
145 McAlister 
Pittsburgh, PA 15235 
U.S.A. 

Como es la intención del CFM-USA, las contribuciones serán administradas por el Secretariado de la 
CIMFC, cualquier comentario será bienvenido. También podemos expresar como deseamos que se 
utilicen los fondos, por ejemplo, para reconstruir una escuela, proyectos de orfanatorios, materiales 
médicos, casas de bajo costo, etc. Hay muchas opciones para asegurar el buen uso de las donaciones. 

Por favor, atiendan el llamado para las donaciones por las víctimas del Tsunami. Como emefecistas 
valoramos las familias y nuestro compartir con la humanidad que sufre será nuestra cuota personal. 
Hagamos que esta donación sea un importante proyecto para la CIMFC. 

Que el Señor nos mueva para ser generosos y actuemos ahora. 

Amorosamente,  
Nop y Elma Muangkroot 


