DÍA DE LAS RELACIONES
HUMANAS
“A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu
para el bien de los demás.”
—1 Corintios 12:7, NVI

En junio de 2020, las subvenciones concedidas a través de los fondos de la ofrenda
dominical del Día de las Relaciones Humanas, permitieron a las iglesias de la zona
de Nueva York desarrollar Ministerios de Alimentación que llegaron a comunidades
vulnerables de inmigrantes y de minorías étnicas. Estos ejemplos reflejan como la
asociación con el espíritu a través de nuestra ofrenda del Día de las Relaciones
Humanas, reúne los dones que trabajan para el bien de los demás:
El reverendo Daniel Wesley de la iglesia Calvary UMC del Bronx en Nueva York, se vió obligado a
actuar por todo lo que vio en las calles. Calvary es una congregación predominante
afroamericana y caribeña. “con el cierre de las despensas, la gente vaga por las calles para
tratar de conseguir comida”. En asociación con la iglesia episcopal de la Gracia en el Bronx y con
las ofrendas del Día de las Relaciones Humanas, Calvary incremento la cantidad de alimentos
que fueron compartidos con los vecinos.
St. Mark’s UMC de Brooklyn en Nueva York, se asoció con la parroquia de Bushwick UMC
Evangel Church en Long Island City, una Congregación de las Asambleas de Dios y un
programa llamado Nine Million Reasons para alimentar a 1.200 personas a la semana. St.
Mark’s tiene una congregación diversa, con miembros caribeños, asiáticos, afroamericanos y
africanos. “Todas las razas que tenemos en la ciudad, las encontrarás en la fila de comida, es
la realidad para nuestra sorpresa”, señaló el pastor de la iglesia, el reverendo Morais Quissico.
First Spanish UMC en East Harlem, Nueva York se asoció con WSCAH (West Side Campaign
Against Hunger) a través de St. Paul y St. Andrew de la Iglesia Metodista Unida. Una vez que se
corrió la voz que First Spanish más conocida en la comunidad como “La iglesia del pueblo”
tenía comida, la demanda aumento rápidamente. La congregación hizo contacto con la iglesia
del pueblo y luego con Evangel Church para conseguir cajas de alimento que sirvieran a 1500
personas cada semana.

Sus ofrendas hacen la diferencia. Por favor done generosamente
haciendo clic en el siguiente enlace: UMC.org/SSGive
Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida
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n el Día de las Relaciones Humanas, reconocemos las conexiones que tenemos con
nuestros vecinos. Nos asociamos con otras congregaciones de la Iglesia Metodista Unida
en una ofrenda especial para apoyar los ministerios del vecindario, a través de los
desarrolladores de la comunidad, la defensa de la comunidad a través de los servicios
voluntarios metodistas unidos y el trabajo con los jóvenes en riesgo a través de los Programas
de Rehabilitación de Delincuentes Juveniles. Juntos, nuestras ofrendas trabajan para el bien
común y para compartir el amor de Dios.

COMO OFRENDAR:
Usted puede hacer un cheque dirigido a su iglesia local, por favor escriba en el memo:
“Human Relations Day Offering”. También puede ofrendar en línea o establecer una ofrenda
mensual, usted puede visitar el siguiente enlace: UMC.org/SSGive.
La Iglesia Metodista Unida, el mundo y nuestras comunidades están en un tiempo de
transición. Sin embargo, el Espíritu de Dios siempre está trabajando y la misión de Dios
continúa. La iglesia puede ser un faro para navegar en los días de preocupación y de cambio.
Ahora más que nunca, estamos llamados a ofrecer la sanidad y la esperanza que pueden
guiarnos a ser una nueva creación en Cristo. A través de nuestras donaciones y ayuda, nos
acercamos a Dios y a su pueblo para fortalecer la presencia amorosa de Cristo en un mundo
quebrantado. Las celebraciones de este Domingo Especial de la Iglesia Metodista Unida
invierten en el liderazgo de servicio, la construcción de la comunidad y ministerios de paz con
justicia. Concentrar nuestros recursos para apoyar los ministerios compartidos, nos equipa
para entrar en un nuevo comienzo lleno de gracia con una fiel determinación. Sabemos cómo
la desigualdad sistémica afecta a las personas más vulnerables. Cuando vecinos
experimentan la pobreza y viven en comunidades que tienen recursos limitados, como una
denominación nuestras ofrendas en el Día de las Relaciones Humanas trabajan juntas para
potenciar los programas de voluntarios basados en la fe, los Desarrolladores Comunitarios y
los programas que trabajan con adolescentes en riesgo.
Gracias por compartir sus dones espirituales y financieros para construir lo que el reverendo
Martin Luther King Jr. llamaría “the beloved community” o comunidad amada.
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