Programa
Metodista Unido
de Seminarios
sobre Asuntos
Nacionales
e Internacionales
“No os conforméis
a este mundo, sino
transformaos por medio
de la renovación de
vuestro entendimiento”.
—Romanos 12:2

Seminarios sobre asuntos nacionales e
internacionales especialmente preparados
para diferentes grupos proveen una
oportunidad para:
EXPLORAR asuntos mediante ejercicios
interactivos, estudio bíblico y discusión.
COMPARTIR con activistas de derechos humanos,
organizaciones de base y líderes religiosos.
APRENDER acerca de cómo trabajan el gobierno
de los Estados Unidos y las Naciones Unidas.
VISITAR organizaciones de la comunidad local.
ACTUAR durante el seminario y desarrollar
acciones concretas para cuando regresen a
sus comunidades.

LOS GRUPOS PUEDEN SELECCIONAR
SU PROPIO TÓPICO DE JUSTICIA SOCIAL.
LOS TEMAS TRATADOS EN SEMINARIOS
RECIENTES INCLUYEN:

Hambre
Salud
Cambios climáticos
Inmigración

Paz
Racismo
Tráfico de personas
Estudios geográficos

“Al escuchar estas historias me
pregunté: ¿Cómo estoy
contribuyendo a este problema
y cómo puedo ayudar a
encontrar una solución?”

¡Esperamos a todos y todas en
la ciudad de New York o en la de
Washington!
Los seminarios se llevan a cabo en
una variedad de escenarios y duración
según los intereses y necesidades de
su grupo.
En la ciudad de New York, los seminarios se realizan en el Church Center
for the United Nations, enfrente de las
Naciones Unidas.
En la ciudad de Washington, los
seminarios se realizan en el United
Methodist Building, adyacente al
Congreso y a la Corte Suprema de los
Estados Unidos.
Usted también puede planificar un
seminario con una parte en la ciudad de
New York y otra parte en la de Washington.
Un diseñador de seminarios trabajará
con su grupo para asegurar una
experiencia cohesiva.

“¡Este programa es maravilloso!
Estoy tan orgullosa de que mi
iglesia esté actualizada en asuntos
de tanta importancia”.

Para mayor información, comuníquese con:
Programa de Seminarios
1-212-682-3633
777 UN Plaza, Piso 8
New York, NY 10017
Visite el Programa de Seminarios en el internet:
www.unitedmethodistwomen.org/seminars
Twitter: @UMSeminars
o búsquenos en Facebook
El Programa de Seminarios está patrocinado y
financiado por Mujeres Metodistas Unidas,
de la Iglesia Metodista Unida.
Propósito
La unidad organizada de Mujeres Metodistas
Unidas es una comunidad de mujeres
cuyo propósito consiste en conocer a Dios y
experimentar libertad en la totalidad de sus vidas
mediante Jesucristo; desarrollar un compañerismo
creativo y de apoyo; y ampliar sus conceptos
de misión mediante la participación
en los ministerios globales de la iglesia.
Visión
Convertir la fe, la esperanza, y el amor en acción,
a favor de mujeres, niñas, niños,
y jóvenes en todo el mundo.

www.umwmissionresources.org
800-305-9857
papel sin cloro
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