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Cuando usted apoya el Domingo de Paz con Justicia, su donación se convierte
en una voz para la abogacía alrededor del mundo. Juntos fortalecemos a la
familia de Dios con ministerios que desafían las estructuras de desigualdad y
empoderan a las comunidades con cambios sistémicos.

“

“Con frecuencia vemos una conexión entre obras de arte y Paz con Justicia.
Nuestros jóvenes son capaces no sólo de construir, sino de formar puentes
que brindan esperanza y cambio a nuestras comunidades. Al mismo tiempo,
nosotros estamos creando un espacio para que los adolescentes ante
situaciones de riesgo tengan actividades positivas, seguras y que aportan a
la comunidad. También reciben comidas nutritivas durante el verano, que es
la época con mayor número de delitos juveniles”
– REVERENDO MICHAEL PARKER, IGLESIA METODISTA UNIDA REDEEMER, TEMPLE HILLS, MD

“
“

“Mi madre me escuchó cantar por primera vez en esa iglesia. Me dijo, ‘no te
había oído cantar en 17 años’”
		

– RON HOUSE, MATTHEW’S VOICES, UN MINISTERIO DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA
DE ROBERTS PARK, INDIANÁPOLIS, IN

“Este subsidio nos ayudó a mejorar la interacción con miembros que no pueden
comunicarse verbalmente... La presencia completa de las personas en nuestros
espacios públicos y de trabajo nos beneficia a todos y todas.”
		

– KELLIE CREAMER, ISLAND TIME ACTIVITIES, UN MINISTERIO DE LA IGLESIA
METODISTA UNIDA DE SEABOLD, BAINBRIDGE ISLAND, WA
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E

l Domingo de Paz con Justicia es una de las seis ofrendas especiales de La
Iglesia Metodista Unida y busca traer una expresión fiel del Shalom, como se
ve en la Biblia. Llama a la iglesia a fortalecer su capacidad de públicamente
abogar en comunidades de todo el mundo. La ofrenda recaudada en este domingo
especial es administrada por la Junta General de Iglesia y Sociedad. Se difunde a
favor de los ministerios que apoyan la Paz con Justicia a través de las conferencias
anuales y alrededor del mundo. La mitad de nuestra ofrenda se destinan a los
ministerios locales de esa conferencia y la otra mitad apoya el trabajo de Iglesia y
Sociedad a nivel mundial.

Por ejemplo:
• U n subsidio que recibió la Iglesia Metodista Unida de Seabold en Bainbridge Island,
WA, de la Conferencia Anual Pacific Northwest ayudó a apoyar las necesidades de los
miembros con discapacidades intelectuales que formaban parte del programa Island
Time Activities.
• E l campamento artístico de verano de la Iglesia Metodista Unida Redeemer, en Temple
Hills, MD, recibió un subsidio por la Conferencia Anual Baltimore-Washington. En
asociación con el Centro Juvenil Leaders of Tomorrow, los fondos apoyaron una
experiencia diseñada para ayudar a los adolescentes desarrollar sus habilidades
creativas a través de una variedad de expresiones artísticas, incluyendo teatro,
música, danza, artes visuales y fotografía.
• E n Indiana, un subsidio concedido por la conferencia anual apoya a Matthew’s Voices,
un coro que ofrece acceso a poblaciones de Indianápolis que a menudo no reciben
atención. El ministerio es funciona en colaboración con la Iglesia Metodista Unida de
Roberts Park.

Los subsidios de Paz con Justicia a nivel global incluyen:
• la creación de espacio para tener un diálogo sobre la justicia educativa en el Este de
Congo, especialmente sobre el analfabetismo que hace a los pigmeos vulnerables al
engaño y la explotación
• u n programa de educación sanitaria y servicios para niñas de la comunidad Rotifunk
en Sierra Leona
• un programa de capacitación económica para mujeres gitanas en Canon Nagar, India

Por favor, haga una donación generosa en línea a UMC.org/SSGive o envíe un cheque
por correo a: Peace with Justice GCFA, P.O. Box 340029, Nashville, TN 37203. También
puede enviar el cheque a su iglesia local escribiendo “PWJS” en la línea de memo.
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