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La Iglesia Metodista Unida, el mundo y nuestras comunidades están en un momento
de transición. Sin embargo, el Espíritu de Dios siempre está actuando y la misión de
Dios continúa. La iglesia puede ser un faro para navegar en días de preocupación
y cambio. Con demasiada frecuencia, los dones de Dios quedan enterrados bajo los
sistemas de pobreza debido a la desigualdad de acceso a la sanidad, la educación y
la vivienda segura. Cuando esto ocurre, todos perdemos los dones de quienes luchan
por la supervivencia día a día.

E

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.

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.
Esta congregación ha sido parte del ministerio
transformacional a través de (dar ejemplos).
Nuestra conferencia anual trabaja en conjunto
para (dar ejemplos de proyectos misioneros de
la conferencia). Y la Iglesia Metodista Unida
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como denominación fortalece las relaciones
en todo el mundo, ayudando a construir
oportunidades de igualdad y justicia para que
los hijos e hijas de Dios puedan prosperar. Es
a través de compartir dones únicos, a través
de una red de personas fieles que empezamos
a ver destellos de lo que el reverendo Martin
Luther King Jr. llamó “Comunidad Amada”.

Por favor, done generosamente, 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.

ORACIÓN POR LA OFRENDA:
Dios, que nos has bendecido con tanto, utiliza estas
ofrendas recolectadas el Día de las Relaciones
Humanas al unirse con los de otros en toda
la Iglesia Metodista Unida. Transfórmalas
en comunidades fuertes y saludables, en
oportunidades educativas y en el sustento
espiritual que se mueve a través de tu
pueblo. Con el poder de tu Espíritu
Santo, utiliza esta ofrenda para
construir relaciones, invertir en la
dignidad humana y formar una
comunidad amada que desate el
amor de Cristo. Amén.
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