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UNA GRAN HORA PARA COMPARTIR
OFRENDAS ESPECIALES
HAMBRE  •  DESASTRES  •  DESARROLLO

TE LLAMARÁN 

REPARADR 
de muros CAÍDOS

BRINDAR ALIVIO PARA  
DESASTRES NATURALES,
COMIDA PARA EL PUEBLO 
HAMBRIENTO, Y APOYO PARA  
LAS PERSONAS OPRIMIDAS  
Y EN ESTADO DE POBREZA.

— Isaias 58

UNA GRAN HORA PARA COMPARTIR
OFRENDAS ESPECIALES
HAMBRE  •  DESASTRES  •  DESARROLLO

2 de marzo - 17 de abril 2022
Únase al pueblo presbiteriano de todo el mundo para compartir el amor de 
Dios con nuestros prójimos necesitados de todo el mundo al brindar alivio 
en caso de desastres naturales, alimentos para los hambrientos y apoyo a 
los pobres y oprimidos.

En esta temporada de Cuaresma, por favor dedique generosamente a Una 
Gran Hora para Compartir.

MANERAS DE DONAR  —

 :  A través de su congregación
 :  Done en línea con una tarjeta de 
       crédito en pcusa.org/give-oghs
 :  envíe un texto con la palabra 
      OGHS al 91999 para donar  

 -O-
  Puede ayudar a mantener los ministerios y programas importantes que 

son respaldados por la Ofrenda de Una Gran Hora para Compartir 
haciendo una donación en línea en cualquier momento durante todo el 
año. Los cheques pueden enviarse a Presbyterian Church (U.S.A.); P.O. 
Box 643700; Pittsburgh, PA 15264-3700.

Gracias a sus sinceros obsequios, Una Gran Hora para Compartir 
actualmente apoya proyectos en más de 100 países. 

¡SI HACEMOS UN POCO, EL RESULTADO SERÁ MUCHO!

Para obtener más información sobre cómo su donación a Una Gran Hora 
para Compartir marca la diferencia, visite pcusa.org/oghs.

Una Gran Hora para Compartir es una de las cuatro 
ofertas especiales anuales. Las Ofrendas 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.) basada en la fe, para enfocarse y tomar 
acción sobre las preocupaciones compartidas. Las ofrendas nos ofrecen oportunidades para alianzas, aprendizaje 
y testimonio, e impactan profundamente la vida de la iglesia como testimonio colectivo del amor de Jesucristo por 
toda la iglesia.
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Una Gran Hora para Compartir nos conecta para 
trabajar por un mundo con la gente al promover las 
causas de la justicia, la resiliencia y la sostenibilidad. 

Nos conectamos con el Centro de 
Recursos Matamoros en la Frontera Sur 
de los Estados Unidos que acompaña 
a nuestros vecinos que buscan asilo 
por problemas económicos, violencia y 
corrupción en su propio país.

Nos conecta con la Coalición 
de la Sociedad Civil para la 
Erradicación de la Pobreza en 
el Norte de Nigeria, donde 
los ciclos de conflicto e 
inseguridad alimentaria han 
sido una realidad trágica.
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SI TODOS NOSOTROS HACEMOS UN POCO,  
EL RESULTADO MUCHO!

Nos conectamos con la 
Alianza Multicultural para un 
Medio Ambiente Seguro en 
Albuquerque para detener 
la degradación ambiental y 
su impacto en la gente de la 
Nación Navajo, ayudando en 
un esfuerzo colaborativo para 
asegurar el acceso al agua 
limpia.
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DURANTE LA CUARESMA, CELEBRAMOS QUE DIOS SE 
CONECTA CON NOSOTROS A TRAVÉS DE LA RESURRECCIÓN 
DE JESÚS Y NOS CONECTA CON “LOS MÁS HUMILDES” —  
y eso es lo que Una Gran Hora para Compartir (OGHS en sus siglas en 
inglés) se trata. Las personas que experimentan la opresión, la necesi-
dad, la pérdida o la falta, esas son las personas con las que Jesús se 
conectó, dice la Biblia, y son las personas con las que estamos invitados 
a conectarnos hoy.

Una Gran Hora para Compartir es la forma más grande en que el pueblo 
presbiteriano se une para trabajar por un mundo mejor.  Cada donación 
a Una Gran Hora para 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

PROGRAMA PRESBITERIANO CONTRA  
EL HAMBRE   

Comparta su Pan con las personas Hambrientas

AUTODESARROLLO DE LOS PUEBLOS  
Libre los Lazos de la Injusticia


