#IGiveUMC Carta Promocional/Mensaje Modelo de Correo Electrónico
Personalice el mensaje a continuación (reemplace lo escrito en letra cursiva) e inclúyalo en el boletín electrónico
de su iglesia o envíe la carta a su congregación. Adapte los mensajes si su campaña se enfoca en una celebración
específica. Antes de enviar esta información, sería útil que uno o más miembros del personal de la iglesia y/o de
sus líderes laicos, completen los pasos para que su congregación pueda inspirarse con su ejemplo.
¡Apoyemos nuestra iglesia local a través de la campaña #IGiveUMC!
Amada hermana o hermano en Cristo,
A los metodistas unidos de todas partes se les pide que honren a una persona especial en su vida
aportando a una iglesia local, publicando sobre su homenajeado en las redes sociales y animando a
otros a hacer lo mismo.
Participemos como congregación. Ofrezca un aporte en honor o en memoria de una persona que le
haya impactado. Las donaciones de cualquier monto son extremadamente útiles para nuestros
ministerios. Haga su aporte [inserte instrucciones para enviar la ofrenda o para hacerla en linea].
¡Luego, publique en las redes sociales! Comparta sobre su homenajeado, por qué es especial y cómo
otros pueden unirse a usted en esta celebración haciendo su propio aporte. Asegúrese de incluir
#IGiveUMC en su publicación, así como detalles sobre cómo ofrendar a nuestra iglesia.
¡Inspírese viendo un modelo de publicación en nuestra página de Facebook y buscando #IGiveUMC en
Facebook o Instagram! Si desea crear un video, incluso puede descargar una plantilla de "mensajes en
carteles de papel."
¡Continúe difundiendo esta oportunidad agregando un marco de #IGiveUMC en su foto de perfil de
Facebook! Simplemente busque "#IGiveUMC" cuando actualice su foto de perfil.
Juntos, podemos apoyar la misión de nuestra iglesia y llevar mensajes positivos a las redes sociales al
celebrar cómo hemos experimentado el amor de Dios a través de aquellas personas que son especiales
para nosotros.
Con profundo agradecimiento y bendiciones,
Equipo Pastoral de [nombre de la iglesia]

