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Estás Invitada

Mujeres Metodistas Unidas te invita a ser parte de una celebración en hermandad
con mujeres de la unidad local y tu comunidad. Cada año, el “Llamado a la Oración y
el Sacrificio” anima a las mujeres a dar un paso de fe y llevar el amor de Cristo a un
mundo herido a través de sus oraciones y generosidad desinteresada.
En 2021, nos reuniremos en torno al tema “Ella Dirige: Empoderar a las Mujeres a Hacer
una Diferencia”. Te invitamos a que vengas a orar, aprender y ofrecer tus dones que
harán un cambio real en la vida de las mujeres, la niñez y la juventud de todo el mundo.
• ORA - Al unirnos en oración, nos preparamos para escuchar.
• APRENDE - A medida que aprendemos sobre el impacto del Llamado a la Oración y el
Sacrificio, también aprendemos sobre el impacto que tienen nuestras ofrendas en el mundo.
• OFRENDA - Cuando ofrendamos generosamente, tenemos presente la seguridad de todo lo que
Dios ya ha hecho en nosotras y a través de nosotras, y de todo lo que Dios aún tiene por hacer.

		 Únete para traer justicia e inspirar cambio, viviendo la fe y la acción de Mujeres Metodistas Unidas.

“

Si alguna vez he entendido
lo que significa operar con fe,
ciertamente es ahora. Estamos
encontrando nuevas formas
de servir a nuestras familias
de bajos ingresos porque
sabemos que Dios nos ha
puesto en este lugar, en este
momento, para servir a
esta comunidad. ¡Al enfrentar
esta batalla, no hay ningún
otro grupo que prefiera
tener a mi lado que el de
Mujeres Metodistas Unidas!”
— REGINALD SMITH,

		 Directora Ejecutiva
United Methodist Neighborhood
Centers /Bethlehem Center
Chattanooga, Tennessee.

TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE

Con la experiencia de más de 150 años en servicio y en defensa de las mujeres
y la niñez, Mujeres Metodistas Unidas impacta a las mujeres, sus familias
y sus comunidades en todo el mundo. Para que esto suceda, se necesita que
la membresía de Mujeres Metodistas Unidas contribuya generosamente.
La ofrenda del Llamado a la Oración y el Sacrificio de este año proporcionará los medios para que las mujeres puedan estar en control de sus vidas y
su futuro. Apoyará los programas ofrecidos por las Instituciones Misionales
Nacionales y las organizaciones internacionales asociadas que promueven
el desarrollo del liderazgo y fomentan el bienestar de las mujeres, la niñez
y las familias desatendidas. Los proyectos incluyen, pero no se limitan a:
la preparación para obtener la equivalencia de Escuela Secundaria (GED)
y los cursos de Inglés como Segunda Lengua (ESL), preparación para el
trabajo, capacitación en habilidades para la vida y entrenamiento para
autosostenerse, becas y programas de microempresas. A través del Llamado
a la Oración y el Sacrificio tienes la oportunidad de ser testigo de Dios en
acción, capacitando a las mujeres para que hagan la diferencia.

Año tras año, Mujeres Metodistas Unidas ha respondido fielmente al
Llamado a la Oración y al Sacrificio al recaudar cientos de miles de dólares.
En este año desafiante, el Llamado a la Oración y el Sacrificio ofrece una
oportunidad única de participar en línea y ayudar a continuar con este
testimonio vital y poderoso.

EL PODER DE TU DONACIÓN

La vida de las mujeres se transforma a través del Llamado a la Oración y
el Sacrificio. Cuando invertimos nuestra presencia, oraciones y ofrendas,
participamos en sembrar semillas de esperanza, mientras alimentamos a las
mujeres para que ellas mismas compartan sus dones con otras personas en
este mundo. Como resultado, lo que ofrendamos sigue dando frutos de
generación en generación, tanto cerca como lejos.

Aquí hay ejemplos de historias de algunas de las obras que apoyará la ofrenda:
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Desarrollo de Liderazgo para Mujeres
Proyecto:
Criadero de Pollos

Abogar por el
Espíritu Empresarial

unitedmethodistwomen.org/news/the-poultry-projectwhen-opportunity-meets-preparation

Jovencitas sin Futuro:
Proyecto de Costura

Programa de
Empoderamiento

unitedmethodistwomen.org/news/girls-without-futuresewing-project

Proyecto:
Jabón

Desarrollo
de Habilidades

unitedmethodistwomen.org/blogs/for-a-time-like-this/
april-2020/making-soap-during-a-health-crisis

Casa Comunitaria
Moore

Mujeres en la
Construcción

Misión Red Bird

Escuela Técnica
Vocacional

Gum Moon

Clases de Inglés como
Segunda Lengua (ESL)

Descripción de Impacto Internacional

moorecommunityhouse.org/winc
Durante el año escolar de 2020-2021, la Misión buscará
restablecer la educación técnica vocacional para los
estudiantes de la Escuela Secundaria Red Bird, al expandir
la capacitación y la preparación para estar listos para ingresar
a la fuerza laboral—ayudando a aquellos cuyo sustento se
basó en la producción de combustibles fósiles, para cambiar
a nuevas áreas de trabajo, incluyendo el sector energético.
Capacitación profesional y de habilidades de vida para
mujeres inmigrantes.

Felizarda Joaquim necesitaba ayuda para lograr
su objetivo de tener un negocio de criadero de pollos
para parrilla. Mujeres Metodistas Unidas pudo
darle la oportunidad que necesitaba en el momento
justo, por medio de una financiación inicial. El
Proyecto Avícola es una de las muchas iniciativas
internacionales logradas gracias a las ofrendas
del Llamado a la Oración y el Sacrificio que han
hecho posible el apoyar a mujeres como Felizarda.
Creado para asistir a la comunidad en oportunidades
de empleo, particularmente para mujeres y jóvenes,
a través del desarrollo empresarial de Mujeres
Metodistas Unidas en la Conferencia Anual del
Sur de Mozambique, este proyecto está capacitando
a mujeres y jóvenes para desarrollar sus habilidades
comerciales. Felizarda prospera tanto en su negocio
de pollos como en el continuo apoyo que ofrece al
Proyecto Avícola de MMU.
Lea más sobre la historia de Felizarda y el Proyecto
Avícola en

>

unitedmethodistwomen.org/news/
the-poultry-project-when-opportunitymeets-preparation

2019

Descripción de Impacto Nacional

Emily es una nueva inmigrante china del Área de
la Bahía de San Francisco. Su esposo trabaja muy
duro para llegar a fin de mes. Sus horas son largas
y no tiene mucho tiempo para pasar con su familia:
Emily y su pequeño niño, James. Emily se enteró
de las clases de Inglés como Segunda Lengua (ESL)
de Gum Moon cuando visitó una feria de recursos
organizada por la Oficina del Alcalde. Se inscribió
en la clase de ESL y Gum Moon tenía un servicio
de cuidado de niñas y niños para James. Su objetivo
era ayudar a aliviar algunas de las cargas financieras
que su esposo tenía para sostener a su familia. El
personal de ESL ayudó a Emily a desarrollar un
currículum y a solicitar puestos de trabajo en línea.
El personal la preparó en habilidades para entrevistas y etiqueta de empleo. Durante la temporada
navideña, Emily fue contratada para trabajar en
Old Navy/Gap. Trabajó muy duro y el empleador
quedó impresionado con su desempeño. Después
de las vacaciones, le ofrecieron un empleo
permanente a tiempo parcial en Old Navy/Gap.

>

Obtenga más información sobre
Gum Moon en gummoon.org

$570,281

En el año
, Mujeres Metodistas Unidas recaudó
para programas que promueven
el bienestar y la igualdad de oportunidades para la niñez y la juventud necesitada.

100%

El
del dinero reunido a través del Llamado a la Oración y el Sacrificio se destina
directamente a financiar proyectos y esfuerzos solidarios relacionados con el tema anual del
Llamado a la Oración y el Sacrificio.
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PROMOVER Y CONECTAR

Organiza una celebración del Llamado a la Oración y
el Sacrificio para el año 2021 e invita a esta experiencia
centrada en la oración, a mujeres que participarán con
la comunidad de Mujeres Metodistas Unidas.
Planifica tus comunicaciones para que tengan el
mayor impacto posible durante un período de tiempo
definido. Anima a tu iglesia a participar compartiendo
anuncios sobre la ocasión usando el cartel anunciando
la fecha y los gráficos de las redes sociales. Considera
programar una serie de invitaciones y momentos
informativos. Aquí hay algunas ideas de promoción:

Conéctate con la Comunidad de MMU

• Si tu unidad local no ha organizado un Llamado
a la Oración y el Sacrificio en el pasado, intenta
comenzar este año, uniéndolas así, a un movimiento
que ha sido parte de nuestra herencia durante
generaciones.
• Comunícate con otras unidades/círculos en tu
área para planificar la celebración en conjunto.

Ve a Difundir la Palabra

• Envía la Tarjeta de Oración del Llamado a la Oración
para reservar la fecha a tu círculo de amistades.
• Planifica anuncios en las redes sociales para compartir.
• Comparte historias y fotografías de celebraciones
pasadas del Llamado a la Oración.

Anuncios y Gráficos

• Comparte citas o pasajes favoritos de este folleto para
motivar e inspirar.

• Envía calendarios digitales e invitaciones a eventos para
estimular la participación y recordatorios automáticos.
• Provee información antes, durante y después de la
celebración.
En el año

2019 hubo un cien por ciento

de participación a nivel conferencial en la cele-

bración del Llamado a la Oración y el Sacrificio. Todas
las conferencias recaudaron fondos para la niñez
y la juventud en todo el mundo a través de esta
ofrenda complementaria.

RECURSOS ÚTILES EN LÍNEA

R

Descarga

• Este folleto: unitedmethodistwomen.org/media/pdf/

Z

• Páginas de descarga en línea: unitedmethodistwomen.

worship/CallToPrayer2021Brochure.pdf

• Cartel: unitedmethodistwomen.org/media/pdf/
worship/CallToPrayer2021Poster.pdf

• Tarjetas de Oración para Reservar la Fecha:
unitedmethodistwomen.org/media/pdf/worship/
CallToPrayer2021Poster.pdf

• Formulario de Pedido: unitedmethodistwomen.org/

Enlaces e Información Útil

org/call-to-prayer

•
•
•
•
•

Donaciones en línea: unitedmethodistwomen.org/donate
Correo electrónico: calltoprayer@unitedmethodist women.org
Sitio web: unitedmethodistwomen.org
Facebook: facebook.com/UMWomen
Twitter: twitter.com/UMWomen

media/pdf/worship/CallToPrayer2021Poster.pdf

• Programa: unitedmethodistwomen.org/ 2020-2021program-book-call-to-prayer

• PowerPoint: unitedmethodistwomen.org/worship/
CallToPrayer2021PPT

• Gráficos de las Redes Sociales: flickr.com/photos/
umwomen/albums/72157716556681118

• Información sobre Cómo Organizar una Reunión

¡Gracias!

Tu participación en la oración y tus donaciones
son importantes, especialmente durante una
pandemia mundial. Juntas hagamos una
diferencia en el mundo.

Virtual en Zoom: unitedmethodistwomen.org/

Media/PDF/HowToHostVirtualEvent.pdf

M7046
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