UNA INVITACIÓN
Pidele al Congreso que ayude
a terminar el hambre

OFRENDA DE CARTAS 2018
DE PAN PARA EL MUNDO:

EN ESTOS
TIEMPOS

Estimados amigos(as):
Tu abogacía fiel marca la diferencia. Juntos, el año pasado, logramos frenar recortes dramáticos a los programas que
luchan contra el hambre como SNAP y WIC, y evitamos recortes extremos a la ayuda humanitaria internacional de
emergencia. De hecho, tus cartas y las de miles de iglesias nos ayudaron a ganar mil millones adicionales en fondos para
enfrentar las crisis de cuasi hambruna que surgió en varios países de África y Medio Oriente.
Sin embargo, programas que proveen ayuda y oportunidad para las personas en necesidad son cada vez más
vulnerables debido a las acciones e inacciones de oficiales gubernamentales en Washington, D.C. De la misma manera
en que Ester fue llamada a defender y abogar, por y a favor de su pueblo ante el rey de Persia, nosotros también estamos
llamados a defender y abogar en favor de nuestras comunidades ante los líderes gubernamentales en Washington, D.C.
Debemos urgir a los líderes de nuestra nación a proteger los programas que son vitales para las personas que están
enfrentando el hambre y la pobreza en nuestras comunidades.
La Ofrenda de Cartas 2018 de Pan para el Mundo: En estos tiempos, es una oportunidad para poner tu fe
en acción.
Durante los últimos 25 años, el número de personas que viven en la pobreza extrema se ha reducido en más de la
mitad. Nuestra propia nación también ha reducido el hambre y la pobreza en décadas recientes. Y, sin embargo, no
podemos asumir un progreso continuo.
En el 2018, creemos que el Congreso volverá a proponer recortes profundos a los programas vitales que ayudan a las
personas que enfrentan hambre y pobreza en Estados Unidos y alrededor del mundo. Estos podrían incluir programas
tales como WIC y SNAP, los cuales proveen ayuda temporal a familias que enfrentan dificultades para proveer alimentos
nutritivos a sus familias. Más de la mitad de los que reciben SNAP son niños o ancianos.
El Congreso también considerará recortes a los programas humanitarios internacionales de asistencia para el
desarrollo, los cuales combaten hambrunas, proveen nutrición a madres y niños y ayudan a las familias de agricultores a
aumentar su producción e ingresos.
La Ofrenda de Cartas 2018 de Pan para el Mundo, te ofrece la oportunidad de levantar tu voz para ayudar a hacer
posible que todo el mundo alcance el potencial que le sido divinamente otorgado por Dios.
Te invito a unirte conmigo y a miles de miembros y amigos de Pan para el Mundo en todo el país, para trabajar
con el propósito de asegurar que nadie se vea obligado, en Estados Unidos ni alrededor del mundo, a irse a la cama
hambriento.

Gracia y paz,

Rev. David Beckmann
Presidente, Pan para el Mundo
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