
DOMINGO DE UMCOR
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OFRENDA

Nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida



El Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR por sus siglas 
en inglés) realiza actos de la gracia extravagante de Cristo 
en el mundo acompañando a las víctimas de desastres en 

hechos y oración. UMCOR se basa en fortalecer recursos que ya 
están disponibles en una comunidad e involucra a las personas 
afectadas en los esfuerzos de recuperación.  UMCOR ha estado 
realizando este trabajo por 80 años.

UMCOR está en una posición única para responder 
rápidamente después de un desastre y seguir invirtiendo en 
la reconstrucción, incluso después de que estas necesidades 
ya no sean noticia mediante de la movilización de voluntarios 
entrenados que ya viven en la comunidad, la compra de 
provisiones de emergencia y alimentos de los comerciantes 
locales y la canalización de fondos a través de socios que ya 
están comprometidos con el área. 

La recuperación es un proceso largo tanto para individuos 
como para la comunidad. UMCOR también trabaja con las 
comunidades para capacitar a los líderes para combatir 
desafíos relacionados a la infraestructura, el cambio 
climático y la degradación del medio ambiente. Su ofrenda de 
hoy ayuda a apoyar al pequeño – pero impactante personal 
de UMCOR que se especialista en auxilio y recuperación de 
desastres. Los fondos también aseguran una capacitación 

adecuada para los coordinadores de respuesta a emergencias, 
voluntarios de la construcción y administradores de casos que 
asisten a las víctimas de desastres, bandas de motosierras 
e instaladores de yeso. 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 rápidamente y eficientemente con actos de 
gracia extravagante y asistencia experta. 

Ya sea que se trate de un huracán en Puerto Rico o en las 
Bahamas, un terremoto en las Filipinas, incendios forestales 
en California, un ciclón en Zimbabwe, comunidades que 
no tienen agua potable o personas desplazadas después 
de una guerra o hambruna, UMCOR está allí en su nombre, 
trabajando y caminando con los más vulnerables. Su ofrenda 
a UMCOR es un ejemplo de gracia extravagante.

En Juan 9:3-4, NVI, Jesús invita a los discípulos a entrar en la 
gracia extravagante de Dios respondiendo a las necesidades 
de los demás. “Mientras sea de día, tenemos que llevar a 
cabo la obra del que me envió”. Por favor, den generosamente 
y continúen la poderosa obra de Dios de extender la gracia 
extravagante a través de UMCOR.

SI ES POSIBLE, INVITE A ALGUIEN QUE HAYA SIDO PARTE DE UN EQUIPO DE VOLUNTARIOS EN MISIÓN O A UN 
MISIONERO PARA QUE OFREZCA UN TESTIMONIO SOBRE SU EXPERIENCIA. ESTA PERSONA PUEDE HACER 
LA CONEXIÓN ENTRE SU SERVICIO Y EL APOYO FINANCIERO PROVISTO POR EL DOMINGO DE UMCOR. SI SU 
COMUNIDAD HA SIDO IMPACTADA POR UN DESASTRE AL QUE UMCOR RESPONDIÓ, ASEGÚRESE DE RESALTAR 
ESA EXPERIENCIA. ESTA PLATICA SE PUEDE PRESENTAR EN RELACIÓN AL SERMÓN Y A LA LITURGIA 
PROVISTA PARA EL DOMINGO DE UMCOR, “GRACIA EXTRAVAGANTE,” O INDIVIDUALMENTE. 
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