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AUNQUE TRADICIONALMENTE SE CELEBRA DURANTE LA CUARESMA, RECONOCEMOS QUE NO ERA 
PRÁCTICO QUE TODAS LAS IGLESIAS OBSERVARAN EL DOMINGO DE UMCOR EN MARZO DE ESTE AÑO. LES 
ANIMAMOS A ENCONTRAR OTRA FECHA QUE FUNCIONE PARA SU CONGREGACIÓN Y CELEBREN ESE DIA. 
ESTE GUIÓN PUEDE SER USADO PARA INTRODUCIR LA OFRENDA DURANTE SU SERVICIO EN LÍNEA. 

Siéntase libre de adaptar este recurso para que se ajuste al contexto de su congregación. 
Considere la posibilidad de compartir las versiones digitales de la liturgia en sus medios sociales 
y en su sitio web o folleto para recordarle a su congregación sobre este día especial en la vida de 
la iglesia. Relacione esta plática de ofrenda especial con el inicio de sermón coordinado junto con 
recursos para niños para celebrar este dia en todo su potencial. 

RECONOCEMOS QUE LAS IGLESIAS AÚN NO SE ESTÁN CONGREGANDO.
Considere enviar el inserto del boletín, la liturgia y el póster en un correo electrónico por 
adelantado con enlaces para ofrendar en línea UMCgiving.org/giveUMCOR.

E n la lectura del Evangelio de hoy, Jesús ayuda a un 
hombre, que nació ciego, a ver. Basándose en el deseo 
del hombre de ver, Jesús toma lo que está disponible, 

tierra, saliva y oración, e instruye al hombre a ir a la piscina.

El enfoque del Comité Metodista Unido de Ayuda es 
similar. Trabajando en oración con comunidades que están 
abrumadas por desastres naturales o civiles, UMCOR se 
basa en los puntos fuertes de lo que ya está disponible 

e involucra activamente a las personas afectadas en los 
esfuerzos de recuperación.

Movilizando a voluntarios capacitados que ya viven en 
la comunidad, comprando provisiones de emergencia y 
alimentos de los comerciantes locales y canalizando los 
fondos a través de asociados de confianza que ya están 
sobre el terreno,  el UMCOR está en una posición única 
para responder muy rápidamente después de un desastre 
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http://s3.amazonaws.com/Website_UMCGiving/resource-files/2020_UMCOR_Liturgy_Spanish_FINAL.pdf
http://s3.amazonaws.com/Website_UMCGiving/resource-files/2020_UMCOR_Sermon_Starter_Spanish_FINAL.pdf
https://www.resourceumc.org/en/content/umcor-sunday-pastor-and-leaders-kit#Children
http://UMCgiving.org/giveUMCOR
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y seguir invirtiendo en la reconstrucción, incluso cuando 
las necesidades ya no están en el punto de mira. El UMCOR 
también trabaja con las comunidades para entrenar a los 
dirigentes a fin de que aborden las preocupaciones relativas 
a la infraestructura, el cambio climático y la degradación del 
medio ambiente. 

La oferta de hoy ayuda a apoyar al pequeño pero impactante 
personal de UMCOR que es especialista en respuesta y 
recuperación de desastres. Los fondos también apoyan a las 
oficinas extrasede y garantizan la capacitación adecuada de 
los coordinadores de voluntarios. Debido a que unimos las 
ofrendas de nuestra iglesia con las de las congregaciones 
metodistas unidas de todo el mundo, UMCOR se mantiene 
fuerte en sus operaciones diarias. 

CUANDO OCURRE UN DESASTRE, 
UMCOR PUEDE RESPONDER RÁPIDA Y 
EFICIENTEMENTE CON SIGNOS 
DE GRACIA EXTRAVAGANTE. 

El personal del UMCOR es especialista en la respuesta 
y la recuperación en casos de desastre. Ya se trate de 
una pandemia mundial, de tornados en Tennessee o de 
huracanes en Puerto Rico y las Bahamas, de un terremoto 
en las Filipinas, de incendios forestales en California, de 
un ciclón en Zimbabwe, de comunidades que carecen de 
agua potable o de personas desplazadas después de una 

guerra o una hambruna, el UMCOR está allí en su nombre, 
trabajando y caminando con los más vulnerables. Cuando 
apoyas a UMCOR Sunday, formas parte de un ministerio que 
sirve directamente a los necesitados durante la emergencia 
mientras desarrolla estrategias a largo plazo para la 
recuperación en los años venideros.

Por favor, no pierdas la oportunidad de ser parte de este 
ministerio a través de tus extravagantes dones de gracia. 

POR FAVOR, DÉ EN LÍNEA: 
UMCGIVING.ORG/GIVEUMCOR 

O ENVÍE LOS CHEQUES POR CORREO A: 
UMCOR SUNDAY GCFA
P.O. BOX 340029
NASHVILLE, TN 37203. 
y escriba «UMCOR Sunday» en la sección de notas.

En Juan 9:3-4, NVI, Jesús respondió a la pregunta de quién 
tenía la culpa de la pérdida de la vista de un hombre. Dijo, 
“Esto sucedió para que las poderosas obras de Dios se 
manifestaran en él. Mientras sea de día, debemos hacer las 
obras del que me envió”.  

POR FAVOR, DEN GENEROSAMENTE Y 
CONTINÚEN LA PODEROSA OBRA DE DIOS EN 
EL MUNDO DE HOY.


