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EL GOBERNADOR CUOMO, LA RABINA ANGELA BUCHDAHL JUNTO CON UNA 

AMPLIA REPRESENTACIÓN DE LÍDERES RELIGIOSOS DE NUEVA YORK SE 
UNEN A UNA VIGILIA INTERRELIGOSA, PARA HACER UN LLAMADO POR LA 

PAZ Y LA CIVILIDAD  
  

Después del ataque más letal contra la comunidad judía en la historia de los 
Estados Unidos, la Central Synagogue recibe al Gobernador y a líderes 

interreligiosos de Nueva York, entre ellos el cardenal Dolan, la reverenda Amy 
Butler, el pastor Amandus Derr, el rabino Jaim Steinmetz        

   
  
El clero de la Central Synagogue, junto con el cardenal Dolan y una amplia 
representación de líderes religiosos de Nueva York, organizará una Vigilia de Oración 
Interreligiosa con el gobernador Andrew Cuomo, el martes 30 de octubre a las 8:15 
PM. Nos reunimos en solidaridad tras una semana de violentos crímenes de odio, 
incluido el ataque más letal contra la comunidad judía en la historia de los Estados 
Unidos. El servicio reunirá a miembros interreligiosos de todo el estado que se 
reunirán para honrar a las víctimas del ataque y unirse al gobernador Cuomo en su 
llamado a la paz y la civilidad.  
   
«La semana pasada ha sido aterradora y atroz en un nivel muy básico, pero los 
neoyorquinos están juntos más fuertes que nunca», dijo el gobernador Cuomo. «En 
Nueva York, sabemos que nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza y 
rechazamos el odio, la ira y la división que se está convirtiendo en violencia. En estos 
momentos oscuros nos reunimos para recordarles a todos los neoyorquinos que sea 
cual sea su religión, raza o credo, «Somos uno y somos indivisibles». Haré todo lo que 
esté a mi alcance para garantizar que nuestras instituciones religiosas estén libres de 
violencia e intolerancia».  
   
«Estamos devastados por este violento acto de odio y antisemitismo, comentó la 
rabina Angela Buchdahl. Esto no es lo que somos como personas de fe o como 
estadounidenses. Es particularmente importante que nos unamos en tiempos como 
este y traspasemos las líneas de fe y raza para sanar las divisiones y la polarización 
de nuestra nación. Nos sentimos honrados de que nuestro Gobernador esté con 
nosotros en este llamado a la Unidad».  
  



Las puertas se abrirán a las 7:45 pm y el servicio comenzará a las 8:15 pm en el 
Central's Sanctuary en la 652 Lexington Avenue.  
   
El domingo, el gobernador Cuomo ordenó que las banderas en todas las instalaciones 
gubernamentales del Estado se icen a media asta a partir del lunes 29 de octubre 
hasta el atardecer del domingo 4 de noviembre en honor a las víctimas del tiroteo en la 
Tree of Life Synagogue en Pittsburgh y en una Supermercado en Jeffersontown, 
Kentucky.  El Gobernador también hizo un llamado a la paz y la civilidad después de 
una semana de tiroteos horrendos e intentos de bombardeos.  
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