DIA DE LAS
RELACIONES
HUMANAS

Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida

DIA DE LAS
RELACIONES
HUMANAS

C

uando usted apoya el Día de las Relaciones Humanas, su donación contribuye al
liderazgo y los recursos comunitarios. En Chicago, las iglesias forman asociaciones
para desarrollar programas que crean alternativas al encarcelamiento de menores.
En Filipinas, organizaciones trabajan con las familias para fortalecer su habilidad de
recuperación y abordar el problema del uso indebido de sustancias, en particular con las
que viven en el Cementerio del Norte de Manila. Y en el Congo occidental, las Iglesias
Metodistas Unidas están trabajando con asociados ecuménicos para prestar apoyo
pastoral y defensa de los niños y jóvenes que están en prisión.
El lema de La Iglesia Metodista Unida de Buena Vista es “Construir la comunidad
amada.” Entre los programas de la iglesia de Alameda, California, se encuentra una
asociación con el Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana (IM4HI por sus
siglas en inglés) para participar en la defensa conjunta de la inmigración. Los miembros
han copatrocinado entrenamientos de “Conoce tus derechos,” han abogado por
legislación de derechos humanos y han asistido a vigilias mensuales de protesta en
nombre de los inmigrantes encarcelados. La iglesia es capaz de establecer una red y
abogar con otras congregaciones a través de IM4Hl y sus afiliados del Este de la Bahía.
En 2016, el comité de inmigración de la iglesia comenzó su ministerio de
acompañamiento y proporcionó alojamiento temporal a la familia Alva-García de
Guatemala. Eso permitió a la familia establecer su residencia en Alameda y acomodar a
otros miembros de la familia que entraban al país en busca de asilo.
Lynette Lee, presidenta del Instituto Comunitario de Buena Vista, y Alton Chinn, el nuevo
presidente del comité de inmigración, quieren aumentar la participación y el liderazgo
indígeno en el ministerio y hacer más para proteger y apoyar a los inmigrantes.
Según Chinn, “COVID-19 no cambia nuestro compromiso con este ministerio”.
Por favor, escriba un cheque a nombre de su iglesia local con “HRD” en la línea de memo
y colóquelo en la canasta de ofrendas. Para donar en línea o establecer una ofrenda
mensual, vaya a UMC.org/SSGive.
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