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El Domingo de Paz con Justicia tradicionalmente se celebra el domingo después del 
Día de Pentecostés, que este año es el 7 de junio. Dependiendo de cómo la crisis 
de salud global continúe afectando a su comunidad, es posible que tendrán que 
posponer esta fecha para celebrar con su congregación. 

LES ANIMAMOS A PROGRAMAR EL DOMINGO DE PAZ CON JUSTICIA PARA UNA FECHA 
QUE SEA SIGNIFICATIVA PARA SU COMUNIDAD. ESTE TEXTO PUEDE SER USADO PARA 
INTRODUCIR LA OFRENDA DURANTE SU CULTO EN LÍNEA.

Siéntase libre de adaptar este recurso para que se ajuste al contexto de su 
congregación. Considere la posibilidad de compartir versiones digitales de la 
liturgia en sus medios de comunicación social y en su sitio web o folleto electrónico 
para recordarle a su congregación sobre este día especial en la vida de la iglesia. 
Relacione esta platica de ofrenda especial con un inicio de sermón coordinado para 
así celebrarlo en su plenitud. 

RECONOCEMOS QUE LAS IGLESIAS NO PUEDEN CONGREGARSE EN PERSONA TODAVÍA.

Considere enviar el inserto del boletín, la liturgia y el póster por correo electrónico 
de antemano con enlaces para dar en línea a UMCgiving.org/ givePWJS.
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POR FAVOR, OREN CONMIGO.
Gracias, Dios, por la forma en que tu imagen se refleja en cada uno de tus hijos. Mientras 
preparamos nuestras ofrendas para ti hoy, transformalas en comida para los que tienen hambre, 
en hogares para los desplazados, en paz para los que sufren violencia y en esperanza para los 
que se desesperan por la injusticia. Además de nuestras ofrendas financieras, recibe nuestro 
compromiso personal de vivir de manera que repare y restaure tu hermosa creación. Amén. 
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El domingo de Paz con Justicia es una de las seis 
ofrendas dominicales especiales de la Iglesia 
Metodista Unida. Nuestras ofrendas apoyan a los 

ministerios en la conferencia anual y en todo el mundo. El 
año pasado se recibió $43,437 lo que hizo posible plantar 
nuevas semillas de paz con justicia en el jardín de la 
creación de Dios. 

Por ejemplo, en Mindanao, que forma parte de la 
Conferencia Anual de las Filipinas, un grupo de hombres 
está proporcionando una fuente sostenible de alimentos 
orgánicos y saludables para la comunidad de los 
alrededores mediante prácticas de agricultura orgánica. 

En el Estado de Adamawa, en Nigeria nororiental, el jardín 
de Paz con Justicia es representado por jóvenes que se 
recuperan del uso de sustancias.  Mediante la educación y 
la rehabilitación, se alienta a los jóvenes a llevar una vida 

más saludable, al tiempo que se abordan las situaciones 
subyacentes que conducen a la adicción.

El jardín de Paz con Justicia en Nueva Orleáns se 
manifiesta en los servicios de lavandería para las mujeres 
que se encuentran sin hogar. El Ministerio Femenino 
Amanzi de la Iglesia Metodista Unida del Pueblo ofrece 
servicios de lavandería gratuitos, oportunidades de 
crecimiento espiritual, entrenamiento en habilidades 
simples para la vida y otras oportunidades educativas. 
Los hijos de las participantes tienen un lugar seguro y 
divertido para jugar.

A través de su ofrenda de hoy, usted forma parte de 
la restauración del equilibrio perfecto de Dios. Juntos, 
como seguidores de Cristo, estamos declarando que el 
mundo de Dios es muy bueno, y estamos invirtiendo en 
ministerios que reparan sistemas injustos.

Por favor, dé en línea a umcgiving.org/givePWJS o envíe los cheques por correo a: GCFA, P.O. 
Box 340029, Nashville, TN 37203 y escriba «Peace with Justice Sunday» en la sección de notas
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