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EMBAJADORES DE CRISTO
¿Tiene su iglesia un equipo de Voluntarios en Misión?
Invite a uno de los líderes a presentar la invitación para
ofrendar durante el domingo de UMCOR, basándose en
sus experiencias. O considere usar esto como modelo
para compartir información sobre UMCOR e invitar a la
gente a apoyar este domingo especial. La charla sobre la
ofrenda está diseñada para coordinar con la liturgia del
domingo de UMCOR “Embajadores de Cristo”, el inicio del
sermón, el mensaje de los niños y el boletín de los niños.

E

n el Domingo de UMCOR, nos asociamos
con otras congregaciones de metodistas
unidas en una ofrenda especial para
apoyar al Comité Metodista Unido de Auxilio,
o United Methodist Committee on Relief, una
organización que actúa en nuestro nombre
cuando hay una crisis. Cuando damos a

Si su iglesia está equipada,
muestre este video para compartir
el impacto de las donaciones en el
Domingo de UMCOR:
https://youtu.be/GP8eNw95iyc

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
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los costos administrativos. Desde la formación de
voluntarios hasta el mantenimiento de las luces
de la oficina, la ofrenda especial del domingo de
UMCOR equipa a la organización para responder
rápidamente cuando ocurre un desastre.
En los últimos dos años, las labores de socorro
y recuperación en todo el mundo se han visto
obstaculizadas por la pandemia de COVID-19. Hoy
la respuesta incluye inevitablemente equipos de
protección personal (EPP), jabón y desinfectantes,
orientación sobre el distanciamiento social y
otras precauciones relacionadas con la pandemia.
En respuesta a los disturbios y la incertidumbre en
Afganistán, UMCOR está trabajando con socios de
larga data para proporcionar ayuda humanitaria y
está ayudando con el reasentamiento de refugiados a
través de Church World Service.
La subida de las aguas en todo el mundo ha
provocado inundaciones más graves en zonas nuevas
y propensas a las inundaciones. Las oficinas de
gestión de catástrofes de todo Estados Unidos y
de las conferencias centrales de África y Filipinas,
que UMCOR ayudó a desarrollar, recibieron ayuda
financiera para prestar ayuda humanitaria.
Las respuestas inmediatamente después del

terremoto de agosto en Haití incluyeron subvenciones
para suministros médicos de emergencia a la
Eglise méthodiste d’Haiti, o la Iglesia Metodista de
Haití, para dos clínicas médicas en Gebeau y Les
Cayes y una subvención a Service Chrétien d’Haiti
(SCH) para el Hospital General de Les Cayes. En las
comunidades de todo Haití, otras subvenciones están
proporcionando alimentos, higiene, lonas y láminas de
plástico para los hogares vulnerables. UMCOR no sólo
responde a las emergencias a corto plazo. Trabajando
con organizaciones locales, iglesias de la comunidad
y voluntarios metodistas, UMCOR cultiva relaciones y
ayuda a las comunidades a reconstruirse, a menudo
durante años después de un desastre.
Independientemente de la catástrofe, sus donaciones
y la red de socios de UMCOR en todo el mundo
garantizan la ayuda a los necesitados cuando más
lo necesitan. Por favor, sea un embajador de Cristo
para aliviar el sufrimiento dando generosamente para
apoyar al 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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