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SOMOS FAMILIA
Aunque las congregaciones pueden celebrar el Domingo de Paz con Justicia en cualquier
fecha, se les anima a participar con una ofrenda especial el domingo después de
Pentecostés, que este año es el 30 de mayo de 2021. Puede utilizar este texto como guion
para presentar la ofrenda. Siéntase libre de adaptarlo 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. La plática
de ofrenda está diseñada para coordinar con la introducción al sermón, el recurso
infantil y las preguntas de discusión para adultos: ResourceUMC.org/PWJS.

E

n la letanía que acompaña a nuestro Credo
Social, declaramos:
“Hoy es el día en el cual
Dios llora con las masas de personas 		
hambrientas
Aborrece la creciente disparidad entre el 		
rico y el pobre,
Demanda justicia para los trabajadores.
Y nosotros también”.
Me conmovió escuchar la historia de Matthew’s
Voices, un coro organizado por la Iglesia

Metodista Unida de Roberts Park en la
Conferencia Anual de Indiana.
Fundado y dirigido por Jason Fishburn-Grooten,
Matthew’s Voices se comprometió con las personas
sin hogar y que viven en la calle a través del
poder restaurador del canto. Este ministerio
ofreció acceso a las artes y elevo la necesidad
para las mismas en el centro de Indianápolis
con este grupo de personas que a menudo pasan
desapercibidas, despreciadas y desatendidas.
Aunque, al igual que muchos ministerios
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musicales, el coro ha hecho una pausa durante
la pandemia, fue inspirador conocer sobre esta
iniciativa de la Iglesia Metodista Unida que
invitaba a este grupo de personas a encontrar sus
voces y amplificarlas por medio de una comunidad.
Matthew’s Voices fue uno de los varios ministerios
de la Conferencia de Indianápolis que recibió un
subsidio del fondo Paz con Justicia.
Hoy colectamos una ofrenda especial para el
Domingo de Paz con Justicia. Una mitad de los
fondos recaudados apoya el trabajo de Iglesia
y Sociedad a nivel mundial y la otra mitad se
destinan a los ministerios locales de nuestra
conferencia anual. (nota para el líder del culto:
consulte con su conferencia anual para saber
cómo se difunden los fondos en su area).

Al considerar lo que significa cuidar de nuestros
hermanos y hermanas, empoderar a los que están
al margen y enfrentar a los sistemas injustos, hoy
tenemos la oportunidad de formar parte
de la familia metodista unida al compartir
de nuestra abundancia.
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.
Puede hacer un cheque a nombre de su iglesia
local y escribir PWJS en la línea de memo o puede
dar en línea a: UMC.org/SSGive.

ORACIÓN DE LA OFRENDA:
Presentamos nuestras ofrendas
en el nombre de Abba, Hijo y Espíritu Santo.
Dios trino, que nos cría a todos y de todas,
bendice y multiplica estas ofrendas
y que fortalezcan su impacto al unirse a las otras ofrendas
dadas por la familia metodista unida
para brindar la paz con justicia a todos tus hijos e hijas.
Amén.
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