OFRENDAS ESPECIALES

HAMBRE • DESASTRES • DESARROLLO

17 de febrero-4 de abril, 2021
Únase con el pueblo presbiteriano alrededor del mundo para compartir
el amor de Dios con nuestros prójimos en necesidad en todo el mundo
proporcionando alivio de desastres naturales, alimentos para las personas
hambrientas y apoyo a las empobrecidas y oprimidas.
En esta temporada de Cuaresma, dé generosamente a Una Gran Hora
para Compartir.

MANERAS DE DONAR —
: A través de su congregación
: Done con tarjeta de crédito en línea en
presbyterianmission.org/give-oghs
: Envíe el texto con la palabra OGHS al 91999 para donar

12138-21-133

UNA GRAN HORA PARA COMPARTIR

UNA GRAN HORA PARA COMPARTIR
OFRENDAS ESPECIALES

HAMBRE • DESASTRES • DESARROLLO

Te llamarán
reparador
de muros
caídos
— Isaias 58

-orUsted puede ayudar a mantener los ministerios y programas importantes que
apoya la Ofrenda de Una Gran Hora para Compartir haciendo una donación
en línea en cualquier momento del año. Los cheques pueden ser enviados a la
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.); P.O. Box 643700; Pittsburgh, PA 15264-3700.
Gracias a sus cordiales donaciones, Una Gran Hora para Compartir apoya
actualmente proyectos en más de 100 países.

SI TODOS NOSOTROS HACEMOS UN POCO, ¡EL RESULTADO
GRANDE!
Visite pcusa.org/oghs para saber más sobre su donación a Una Gran
Hora de Compartir hace una diferencia.

Una Gran Hora de Compartir es una de las cuatro
ofertas de ofrendas especiales anuales. Las Ofrendas
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)
Especiales a nivel de toda la Iglesia Presbiteriana (EE.
UU.) juegan un papel importante en la definición de
lo que significa ser una iglesia conexional en el siglo
XXI, al unir la diversidad de la IP (EE. UU.) para enfocarse y tomar acción basada en la fe sobre las preocupaciones
compartidas. Las ofrendas ofrecen oportunidades para la asociación, el aprendizaje y el testimonio, y afectan
profundamente la vida de la iglesia como testimonio colectivo del amor de Jesucristo por toda la iglesia.

Misión Presbiteriana

Brindar alivio para
desastres naturales,
comida para el pueblo
hambriento, y apoyo
para las personas
oprimidas y en estado
de pobreza.

PORQUE
SOMOS LA IGLESIA,
JUNTOS.

Una Gran Hora de Compartir es la forma única y más
grande en que el pueblo presbiteriano se reúne cada
año para trabajar por un mundo mejor.

Trinity White Plume, de trece años, vive en
Pine Ridge Indian Reservation en Dakota
del Sur, donde solo hay una tienda de
abarrotes. Gracias a las donaciones de
OGHS y la organización asociada Owe
Aku, nuevos proyectos de jardinería puso
a gente a cargo de su propio suministro
de alimentos, nutrición, salud y bienestar.
Trinity ha aprendido a plantar y cuidar
los jardines, que incluyen plantas
medicinales y ceremoniales, y ayuda a
enseñar a otros a aumentar la seguridad
alimentaria en su comunidad.

Como dice Jesús en Mateo 25, la Iglesia pertenece a los necesitados:
con los que sufren desastres naturales y causados por el hombre; con
aquellos que no tienen acceso a la comida, agua y atención médica; y
con los que luchan por la justicia, la rectitud y la paz. A través de nuestras
donaciones a Una Gran Hora de Compartir, estamos ahí porque nosotros
somos la Iglesia, juntos.
Recibida durante la Temporada de Cuaresma, cada donación a Una
Gran Hora de Compartir ayuda a mejorar las vidas de los que sufren y los
vulnerables a través de tres programas que salvan vidas ~

ASISTENCIA PRESBITERIANA EN DESASTRES
Restauradores de calles para vivir
ONE GREAT HOUR OF SHARING
SPECIAL OFFERINGS

HUNGER • DISASTER • DEVELOPMENT

PROGRAMA PRESBITERIANO CONTRA EL HAMBRE
Comparta su Pan con las personas Hambrientas
ONE GREAT HOUR OF SHARING
SPECIAL OFFERINGS

HUNGER • DISASTER • DEVELOPMENT

AUTODESARROLLO DE LOS PUEBLOS
Libre los Lazos de la Injusticia
ONE GREAT HOUR OF SHARING
SPECIAL OFFERINGS

HUNGER • DISASTER • DEVELOPMENT

OWE AKU

Plan de Mujeres Negras

OGHS donaciones están
ayudando a Black Women’s
Blueprint (Plan de Mujeres
Negras), un ministerio
dirigido por supervivientes,
a abordar los problemas
del trauma. Los miembros
cliente se apoyan en el trabajo
para poner fin a la violencia
basada en el género y para
sanar los lugares donde se ve
su impacto. Este ministerio
también proporciona
asistencia alimentaria y de
vivienda, y se ocupa de las
necesidades importantes e
insatisfechas para las mujeres
y las sobrevivientes de la
violencia.

SI TODOS
NOSOTROS
HACEMOS UN
POCO,
EL RESULTADO
MUCHO

