
Nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida

Cuando usted apoya el Domingo de Comunión Mundial, su 
donación invierte en oportunidades educativas 

para los líderes metodistas unidos. 

«A través de la educación, he podido crecer como líder, teólogo y, sobre 
todo, discípulo. A través de la beca del Domingo de Comunión Mundial, 
siento el apoyo incondicional de personas que nunca he conocido. Me ha 
enseñado lo que la generosidad puede hacer en y por el cuerpo de Cristo».

– DAVID RANGEL, ACADÉMICO DEL DOMINGO DE COMUNIÓN MUNDIAL

«Como enfermera, quiero que las cosas pequeñas que hago por un paciente 
marquen la diferencia y cambien sus vidas. Quiero ser capaz de influenciar 
a la gente con la que estoy en contacto para que coman más sano y sean 
más saludables. También usaré mis habilidades y conocimientos de 
enfermería para informar a mi comunidad eclesiástica sobre cómo cuidarse 
a diario».

– MAKALAH CANNON, ACADÉMICA DE LA BECA ÉTNICA

«Mi doctorado en estudios de género abrirá nuevas vías y me permitirá 
participar en debates, discusiones y deliberaciones académicas, así como 
en el activismo, para promover y proteger los derechos de las mujeres y las 
minorías religiosas en el Pakistán». 

– AYRA INDRIAS PATRAS, ERUDITA DEL DOMINGO DE COMUNIÓN MUNDIAL
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¡POR FAVOR, DEN GENEROSAMENTE!

El Domingo de Comunión Mundial es uno de los seis domingos 
especiales de La Iglesia Metodista Unida con ofrendas especiales y 
llama a la iglesia a alcanzar a todas las personas y a modelar la 

diversidad entre los hijos e hijas de Dios.  

Esta ofrenda especial apoya las Becas de la Comunión Mundial, las 
Becas Étnicas y el Entrenamiento Étnico en Servicio.

Durante este cuatrienio (2017-20), La Iglesia Metodista Unida ha 
recibido más de 2.2 millones de dólares para apoyar las esperanzas y 
sueños de los líderes emergentes para un impacto duradero.

Cuando usted da generosamente en el Domingo de Comunión Mundial, 
equipa a estudiantes talentosos y calificados de todo el mundo para que 
se conviertan en los cambiadores del mundo que Dios los creó para ser.

Por favor, escriba su cheque a su iglesia local con «WCS» escrito en la 
línea de memo y colóquelo en la cesta o plato de ofrendas. Para dar en 
línea o establecer una donación mensual, siga este enlace.
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https://www.eservicepayments.com/cgi-bin/vanco_ver3.vps?appver3=x1a8uAgje-8dTfwGAicT4jfYGSQ2YUK1meeOWlRPxdl1YzobNDOqExusiAiLTuMtoo6-d3DQA40Rqw3EBWBnq49OLO7Dg8yDfJe-osqoHKPelRMIUQO1ws0MDmjSxQn1PNu4dk3RU8TgnE-2Qc-mSA==

