
UMCOR:
CRISTO NOS IMPULSA A OFRECER ACTOS 
DE GRACIA EXTRAVAGANTE Y A BRINDAR 
ESPERANZA A TODO EL MUNDO.

“Doy gracias a Dios por la resistencia de las personas que 
se reúnen para redimir una mala situacion y esperan en el 
Señor para traer restauración a la comunidad y a la vida de 
la iglesia”.

— La Rev. Leslie Casupanan-Dela Cruz, pastora administrativa de La Iglesia 
Metodista Unida de Camachile, Filipinas, después de un terremoto en Abril de 2019.

“ No podríamos empezar a atender la necesidad 
de nuestra gente si no fuera por la comunidad 
metodista unida. El Comité Metodista Unido de 
Auxilio, específicamente, envió ayuda en nuestra 
gran hora de necesidad”. 

— Chase Iron Eyes, enlace de relaciones públicas, Tribu Oglala Sioux, 
Dakota del Sur, cuando una tormenta de invierno y una inundación 

impactaron la Reserva de Pine Ridge en Marzo de 2019.

“Podemos ser cautivados por las imágenes de la destrucción, 
pero cada imagen representa la vida de alguien, los recuerdos 
perdidos, el hogar perdido y, a veces, la pérdida del empleo. 
A veces son los pequeños actos, como escuchar a alguien 
mientras comparten su historia, que ofrecen esperanza”.

— Rev. Dee Stickley Miner, coordinadora de respuesta a desastres de la Conferencia de 
West Ohio después de que 10 tornados y tormentas de primavera barrieran el área de 

Dayton en 2019.

Nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida



El Domingo de UMCOR (ANTES CONOCIDO COMO LA GRAN HORA DE 
COMPARTIR) apoya el trabajo del Comité Metodista Unido de Auxilio, la 
organización de ayuda humanitaria y desarrollo de la denominación. Este 

día forma parte de seis domingos especiales seleccionados para ofrendar.
 
Esta ofrenda especial cubre los costos administrativos de UMCOR.  
Mientras que muchas agencias sin fines de lucro cobran 35 centavos por 
cada dólar recaudado, su apoyo a través de esta ofrenda asegura el 100% 
de las donaciones a UMCOR para ayudar a los que más lo necesitan.  

La Iglesia Metodista Unida puede responder rápidamente a través 
de UMCOR con fondos para atender las necesidades inmediatas y 
subvenciones para apoyar la recuperación de comunidades a largo plazo.  
Esto sólo es posible con su apoyo.

UMCOR se enfoca en la preparación, recuperación y respuesta a desastres, 
así como en la migración y el desarrollo sostenible tanto en los Estados 
Unidos como en el mundo. Su donación a UMCOR es un ejemplo de gracia 
extravagante. Por favor, dé generosamente con un cheque a nombre de su 
iglesia local y escriba “UMCOR Sunday” en la línea de memo. ¡Gracias!

Nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida
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