Domingo para el Ministerio
Nativo Americano
Cuando apoya el Domingo para el Ministerio Nativo Americano, equipa
a seminaristas que honrarán y celebrarán la cultura indígena en sus
ministerios. Y empodera a las congregaciones que están encontrando
nuevas formas de ministrar a sus comunidades con el amor de Cristo.

“
“

“Es una carga que tengo de devolver y asegurarme de que todas las personas
superen el programa de estudios, porque alguien me ayudó a superarlo”
– LA REV. DRA. JUSTINE WILSON, DE ASCENDENCIA CHEROKEE Y OJIBWE

“Dios creador, sé que siempre estás conmigo, y conoces el beneficio de
la comunidad, donde dos o más se reúnen en tu nombre. Siempre me
parece que estamos solos tú y yo. Valoro nuestro tiempo, pero ¿cómo
avanzamos cuando la comunidad está fracturada, como la corteza
agrietada de un árbol?”

“

– BETHANY PRINTUP-DAVIS, MIEMBRA DE LA NACIÓN TUSCARORA DE NUEVA YORK

“Quería hacer una comunidad de eco-aldea en la que pudiéramos ser
buenos con la tierra, mantener viva nuestra lengua, nuestra cultura, y poder
vivir como . . . indios de tiempo completo para no tener que programar una
ceremonia ajustada al horario de la fuerza laboral estadounidense”
– MARCUS BRIGGS-CLOUD, MASKOKE
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Domingo para el Ministerio
Nativo Americano

C

omo una de las seis ofrendas especiales de La Iglesia Metodista Unida, el
Domingo para el Ministerio Nativo Americano apoya y capacita a los pastores,
las congregaciones y los estudiantes de los seminarios nativo americanos
para adorar y servir a Jesús auténticamente como solo ellos lo saben hacer. La
mitad de nuestras ofrendas se destinan a los ministerios locales de esta
conferencia y la otra mitad apoya el trabajo de los ministerios metodistas nativo
americanos a nivel nacional. Por ejemplo: :
• C onsulte con la oficina de su conferencia anual para saber cómo se
invierte la ofrenda de NAMS en los ministerios locales. Por ejemplo, un
subsidio de 100.000 dólares de la Conferencia Anual West Ohio está
proporcionando la ayuda necesaria a las comunidades nativas
americanas en respuesta a la pandemia del coronavirus.
• M
 arcus Briggs-Cloud está recuperando la lengua maskoke a través de una
eco-aldea que practica la relación íntima con el mundo natural.
• L as personas nativo americanas de La Iglesia Metodista Unida están
comprometidas con una estrategia a largo plazo para apoyar y proteger la
espiritualidad y los derechos de gente indígena en todo el mundo, en
colaboración con el Consejo Mundial de Iglesias (CMI).

Cuando apoya el Domingo para el Ministerio Nativo Americano, usted aporta a la
capacitación de los seminaristas que honrarán y celebrarán la cultura nativo
americana en sus ministerios y empodera a las congregaciones a que encuentren
nuevas formas de ministrar a sus comunidades con el amor de Cristo. Por favor,
haga su donación hoy a través de UMCgiving.org/giveNAMS o escriba un cheque a
nombre de su iglesia local y escriba “Native American Ministries Sunday” en la
línea de memo.
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