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Estamos devastados por la caída del gobierno electo de Afganistán, y tenemos el corazón 
destrozado por nuestros aliados afganos, sus familias y todos aquellos que corren un grave 
peligro de recibir represalias. Nuestras oraciones están con nuestros vecinos afganos en peligro, 
y nos solidarizamos con todos aquellos que viven atemorizados.   
 
La evacuación inmediata de ciudadanos estadounidenses, nuestros aliados afganos y otros 
grupos vulnerables es el foco central del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS). 
En 1939, los luteranos de los Estados Unidos formaron el Servicio Luterano de Inmigración y 
Refugiados con el fin de reasentar a los que huían de Europa durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial. Desde entonces hemos servido y reasentado a personas de Vietnam, 
camboyanos, hmong, y ahora estamos siendo llamados nuevamente. 
 
LIRS está haciendo todo lo posible por salvar tantas vidas como sea posible y servir a aquellos 
que ya han llegado a los Estados Unidos hoy. Como agencia de reasentamiento, LIRS y sus 
socios, incluida la ELCA, están listos para dar la bienvenida a nuestros aliados y sus familiares. 
Están trabajando con socios en el campo para apoyar la afluencia de familias afganas y miles de 
voluntarios que desean ayudar. También han creado el fondo “Neighbors in Need: Afghan 
Allies” [Vecinos necesitados: Aliados afganos] para brindar apoyo directo a los afganos que 
llegan a los Estados Unidos. Visite lirs.org/helpnow para saber cómo puede participar. 
 
Las familias afganas que vienen a los Estados Unidos necesitarán apoyo durante meses, no solo 
durante días. Y debemos hacer un llamado a nuestras congregaciones para que patrocinen 
entidades en los meses venideros. Únase a nosotros para apoyar la “larga bienvenida” de estas 
familias. 
 
Cuídate, querida iglesia. 
 


