DOMINGO DE PAN PARA EL MUNDO 2018
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir...”
— Marcos 10:45
esús, que sabía bien su origen como Hijo de Dios y que estaba
destinado para la gloria, asegura que ha venido no a ser servido, sino
a servir. Son los más pequeños, a los que Jesús sirve, los favoritos de
Dios. Con este motivo, nos unimos en un domingo como este para orar
al Señor que toque nuestros corazones y los de nuestros gobernantes,
instándoles a que pongan su intención y voluntad a favor de los más
necesitados. Lo hacemos porque creemos que seguir a Jesús en su misión
es amar y servir a aquellos que él prefería, amaba y servía.
Nuestras oraciones y nuestra acción son urgentes en tiempos como
estos, donde en naciones de Latinoamérica, África y el Oriente Medio,
la violencia, gobiernos frágiles, sequías y conflictos bélicos han forzado
a millones de personas a sufrir hambre y pobreza. En Estados Unidos
1 de cada 8 familias sufren de insuficiencia alimentaria. En las familias
latinas la situación es más grave, 1 de cada 5 familias sufren de insuficiencia alimentaria.
En respuesta a estas necesidades urgentes y como parte del Domingo
de Pan para el Mundo, nos unimos a muchas otras iglesias para orar y
actuar a fin de que los líderes de nuestra nación coloquen a Estados
Unidos y el mundo en camino a erradicar el hambre en el 2030.
Mientras avanzamos hacia esta meta, encontramos fortaleza y esperanza al aceptar la invitación de Jesús: “el que quiera hacerse grande entre
vosotros será vuestro servidor” (Marcos 10:43).
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Oración por el Domingo de Pan para el Mundo
AMADO DIOS: Venimos ante ti con corazones agradecidos por tus
bendiciones y tu provisión. Te pedimos que inspires a nuestros
congresistas con la voluntad para servir y, el valor, la sabiduría y la
previsión en la redacción de leyes que sirvan a las necesidades de sus
constituyentes, pero especialmente a las de aquellos “más pequeños”
que luchan contra el hambre y la pobreza en nuestra nación y el
mundo. Señor escucha nuestra oración. Amén.
Pan para el Mundo es una voz colectiva cristiana que urge a los líderes de
nuestra nación a erradicar el hambre en Estados Unidos y el extranjero.
Nuestros esfuerzos para cambiar las condiciones y las políticas que permiten
que el hambre persista cuentan con el apoyo de denominaciones y órganos
eclesiales, y son sostenidos por las generosas contribuciones de individuos,
familias, y congregaciones en todo el país.

¡Te invitamos a orar para terminar el hambre!
l Sí, deseo unirme a otros en oración y a urgir a los líderes de nuestra
nación a proveer ayuda y oportunidad para las personas que padecen
de hambre.
NOMBRE (favor de utilizar letra de imprenta) ________________________________________________________
DIRECCIÓN ____________________________________________________________________________________
CIUDAD, ESTADO _____________________________________________ CÓDIGO POSTAL ________________
CORREO ELECTRÓNICO* _______________________________________________________________________

* Recibirá un correo electrónico cada dos semanas con sugerencias

18HCSP

para la oración continua a favor de la erradicación del hambre.

Por favor, remita esta tarjeta
por correo a la dirección que
aparece a la derecha, o visite:
bread.org para efectuar su
compromiso. ¡Gracias!

425 3rd Street SW, Suite 1200
Washington, DC 20024
800-822-7323 bread.org

