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Aunque las congregaciones pueden observar el Domingo para el Ministerio Nativo
Americano en cualquier fecha, se les anima a celebrarlo con una ofrenda especial el
tercer domingo de Pascua, el 18 de abril de 2021. Este guión puede utilizarse para
presentar la ofrenda. Siéntase libre de adaptarlo para que se ajuste al contexto de
su congregación. Considere la posibilidad de incluir la liturgia en un boletín impreso
o en un folleto para recordarle a su congregación sobre este día especial en la vida
de la iglesia. El utilizar la introducción al sermón y la plática de ofrenda, junto con los
recursos para jóvenes y niños ayudaran a brindar más concientización y apoyo a este
domingo especial.

S

egún el Libro de Resoluciones de 2016
(#3321), “como resultado del apoyo
continuo al Domingo para el Ministerio
Nativo Americano, más de 100 personas
indígenas han sido capacitadas en el seminario
y ordenadas como presbíteros, presbíteras,
diáconos y diáconas. Están sirviendo en las
iglesias locales, en las conferencias anuales
y en los puestos de liderazgo de las agencias
generales”.
Me conmovió escuchar la historia de la Rev.
Dra. Justine Wilson, de ascendencia Cherokee
y Ojibwe. Era madre soltera de un niño de
seis años y un bebé que vivía en Milwaukee,
Wisconsin, cuando se puso en contacto con

un pastor nativo que la animó a responder al
llamado de Dios en su vida. Durante la segunda
semana de clases en el Seminario Teológico
Garrett-Evangelical de Evanston, Illinois, se
encontró cuestionando las clases de teología
porque sentía que los libros de texto no hablaban
de su experiencia con Dios. Y cuando su hijo
mayor fue atropellado por un coche y quedó en
coma, cuestionó aún más su fe.
El seminario organizó un cuidado de 24 horas
para el niño y cada hora le traían su bebe para
amamantarlo. Muchos de sus compañeros
seminaristas le brindaron un fuerte apoyo
y atención pastoral. Gracias a las manos
dispuestas que la ayudaron y a los que le

Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida

Domingo para el
Ministerio Nativo Americano
P L ÁT IC A

DE

OF R E N D A

infundieron paz mientras su hijo se recuperaba,
el camino de fe de Wilson comenzó a tomar
forma y su claridad teológica se profundizó en
consonancia con su identidad nativa.
En la actualidad, Wilson es pastora principal de
la Iglesia Metodista Unida Norman First American
en Norman, Oklahoma. Está trabajando con la
Conferencia Misionera Indígena de Oklahoma
para crear un programa de estudio para nativos
americanos. El curso, único en su género, incluye
teología nativa y explora formas de unir tradición,

“Cuando da generosamente en el
Domingo para el Ministerio Nativo
Americano, equipa a los seminaristas
a honrar y celebrar la cultura indígena
en sus ministerios.”
cultura y religión en el ministerio metodista unido.
Quiero “asegurarme de que todas las personas
superen el programa de estudios porque alguien
me ayudó a superarlo”, dijo Wilson. Con manos
abiertas, Wilson está brindando paz a los nativos
para que ya no tengan que elegir entre su cultura y
el cristianismo al responder al llamado de Dios en
sus vidas.

Cuando da generosamente en el Domingo para
el Ministerio Nativo Americano, equipa a los
seminaristas a honrar y celebrar la cultura
indígena en sus ministerios. Le da poder a las
congregaciones para encontrar formas nuevas
y relevantes que ayudaran a ministrar sus
comunidades con el amor de Cristo.
Por favor, haga su donación hoy a través de
UMCgiving.org/giveNAMS.
Por favor, acompáñenme con esta oración
adaptada del Servicio de Comunión y Acto
de Arrepentimiento presentada durante la
Conferencia General 2012:
Cuando los ríos fluyen, escuchemos
la canción de Cristo.
Cuando los vientos soplan, escuchemos
sus murmullos.
Cuando las hierbas se mecen, veámoslas danzar.
Cuando el águila vuela, calmemos
nuestras mentes.
El amor de Cristo siempre está ahí.
Abre nuestras manos para compartir tu amor.
Santo Creador, bendice estas contribuciones
para fortalecer el Ministerios Nativo Americano
de la Iglesia Metodista Unida y lleva tu poder de
sanidad a cada lugar roto. Amén.
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