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“ Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes
por medio de nosotros: En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien
con Dios”.
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Estos testimonios reflejan cómo asociándonos como Embajadores de
Cristo a través de nuestra ofrenda a Domingo UMCOR, aliviamos el
sufrimiento en el mundo.
“Recaudamos dinero aquí en nuestra conferencia, pero no lo suficiente para
hacer lo que tenemos que hacer, en caso de un gran desastre. Pero cuando
combinamos nuestro dinero con el de UMCOR, hacemos que ocurra algo
realmente maravilloso”.
— DANA BRYSON, COORDINADORA DE RESPUESTA A DESASTRES DE LA
CONFERENCIA PACIFIC NORTHWEST.

“Estamos tocando a las personas cuando están en su momento más crudo y
vulnerable.... Llevamos una presencia cristiana solidaria y caminamos a su
lado para que un día sean capaces de salir adelante por sí mismos”.
— SONJA EDD-BENNET, COORDINADORA DE RESPUESTA A DESASTRES DE LA
CONFERENCIA CALIFORNIA-NEVADA.

DOMINGO
“(Los talleres de agua, saneamiento e higiene) han sido definitivamente
informativos y útiles durante una emergencia sanitaria tan compleja
(COVID-19). Se ha convertido en una de las mejores formas de compartir,
socializar y mejorar los conocimientos en beneficio de la salud de la
comunidad”.

— ESTEFANÍA DELGADO, PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNITARIA DE AGUAS DEL PUEBLO DE
EL GUARANGO, ECUADOR.

Por favor done generosamente ingresando a: UMC.org/SSGive.

Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida

E

n Domingo de UMCOR, nos asociamos con otras congregaciones metodistas unidas para
recolectar una ofrenda especial y apoyar a United Methodist Committee on Relief, o Comité
Metodista Unido de Auxilio, la cual es una organización que actúa en nuestro nombre
cuando se tiene una crisis. Cuando damos a proyectos específicos del Advance, el 100% de
nuestras donaciones van directamente a la respuesta designada. UMCOR puede hacerlo porque los
fondos que recibimos hoy, se unen a los de millones de otros metodistas unidos para ayudar a cubrir los
costos administrativos. Desde el entrenamiento de voluntarios hasta el mantenimiento de las luces en la
oficina, la ofrenda especial colectada durante el Domingo de UMCOR ayuda a equipar a la organización
para responder rápidamente cuando se tiene algún desastre.
La Iglesia Metodista Unida, el mundo y nuestras comunidades se encuentran en un momento de
transición. Al unirnos, la iglesia de Dios actúa como una embajadora de Cristo, ayudando nuestros
vecinos a navegar por el trauma global en curso. Ahora, tal vez más que nunca estamos llamados a
hacer parte de la extensión de la sanación y la esperanza que puede guiarnos a ser una nueva creación
en Cristo. A través de nuestros dones y apoyo, nos asociamos con Dios y con el pueblo de Dios para
fortalecer la presencia amorosa de Cristo en un mundo herido.
Los domingos de ofrenda especial en la Iglesia Metodista Unida invierten y celebran la transformación
de las comunidades, el empoderamiento de líderes y construcción de ministerios de paz y justicia.
Concentrar nuestros recursos para apoyar los ministerios compartidos, nos equipa para entrar en un
nuevo comienzo lleno de gracia con fiel determinación.
De Haití a Afganistán, de Luisiana a Bosnia-Herzegovina, UMCOR trabaja para satisfacer las
necesidades diarias de las personas, como la atención sanitaria, la alimentación, la higiene y
la seguridad laboral. UMCOR equipa a las iglesias locales, a las conferencias anuales y a las
organizaciones sin ánimo de lucro para apoyar la misión con sus comunidades, para responder a los
más vulnerables durante estos tiempos difíciles. UMCOR no sólo responde a la emergencia a corto plazo.
Trabajando con las organizaciones locales, las iglesias de la comunidad y los voluntarios metodistas
unidos, UMCOR cultiva relaciones y ayuda a las comunidades a reconstruir, a menudo durante años
después del desastre.
En 2020 los metodistas unidos, a través de UMCOR:
• asistieron a casi 325.000 supervivientes de desastres climáticos y humanitarios en 52 países,
• financiaron 133 proyectos de respuesta a desastres de UMCOR por un total de más de 8 millones
de dólares, y
• capacitaron a 1.755 personas en el ministerio eficaz en casos de desastre.

DOMINGO
Por favor, sea un Embajador de Cristo para aliviar el sufrimiento, ofrendando generosamente para apoyar el
Domingo de UMCOR.
CÓMO PUEDE DONAR:
Escriba un cheque a su iglesia local y escriba “UMCOR Sunday” en la línea de memo.
Para donar en línea o establecer una donación mensual, visite UMC.org/SSGive.
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