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Dios Creador, gracias por la multitud de dones, habilidades y talentos que nos has dado a cada una de nosotras. Ayúdanos
a experimentar estos dones como bendiciones y esfuérzanos a usarlos para el bien de todo. Ayúdanos a tener la valentía
de responder con un grito audaz de afirmación cuando nos llamas a servir con amor, justicia, compasión y verdad; y
ayúdanos a estar unidas una con otra al responder ese llamado, junto con las diaconisas y los misioneros laicos locales,
apoyándonos mutuamente para hacer una diferencia en nuestro mundo. Oramos en tu santo y precioso nombre. Amén.

Están Invitadas
Cada año, se invita a las mujeres a reunirse en sus unidades y comunidades locales para el “Llamado
a la Oración y el Sacrificio”, un tiempo centrado en la fe para reunirnos con el corazón y las manos en
alto ante nuestro Dios Creador. Esta celebración de hermandad organizada por Mujeres Metodistas
Unidas da la bienvenida a todas para unirse en un festejo de entrega desinteresada y comunión espiritual con Dios. Nuestro tema para 2022, “Amor, Justicia y Servicio: Respondiendo al Llamado”, honra a
las diaconisas y los misioneros laicos locales que han dicho que sí al llamado que Dios ha puesto en sus
vidas. Les damos la más cordial bienvenida en este momento sagrado donde nos unimos como una
sola presencia en espíritu y fe, en nombre de las mujeres, la niñez y la juventud de todo el mundo.

• ORAR: Nuestras almas se unen en el vínculo común de unidad con Dios mientras juntas
abrimos nuestros corazones en oración.

• APRENDER: A medida que nuestros corazones se abren, comenzamos a comprender las
formas extraordinarias en que esta celebración de hermandad puede hacer una diferencia
tangible en nuestro mundo, a través de la obra de Dios en el pueblo de Dios.
• DAR: De nuestra gratitud y comprensión continuamos con nuestro generoso dar,

mientras honramos la obra de Dios a través de ofrendas de amor y otras bendiciones.
Vengan, reúnanse durante este tiempo apartado para estrecharnos en oración y sacrificio
mientras nos esforzamos por comprender el significado y la misericordia inherente del llamado de Dios.

¿Por Qué Ofrendar?
Durante más de 150 años, la membresía de Mujeres Metodistas Unidas ha trabajado arduamente para convertir la fe, la esperanza y el amor en acción en nombre de las mujeres, la niñez
y la juventud en todos los rincones del mundo.
Cuando nos reunimos para el Llamado a la Oración y el Sacrificio, tenemos la oportunidad de
reflexionar con nuestras hermanas sobre las necesidades importantes y comprender el sacrificio
personal. Todas las conferencias recaudaron fondos para organizaciones e individuos que trabajan
en comunidades locales, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo.
En 2020 hubo un 100% de las conferencias que participaron en la celebración del Llamado a la
Oración y el Sacrificio.
La ofrenda de este año apoyará el ministerio vital y vibrante de las diaconisas y los misioneros
laicos locales, laicos consagrados que han dedicado la totalidad de sus vidas a vocaciones de amor,
justicia y servicio. Estas vocaciones incluyen trabajo social, educación, atención médica, abogacía,
reforma inmigratoria, iniciativas contra la pobreza, esfuerzos en contra del racismo, extinción de
incendios, justicia legal y mucho más. Su participación seria e intencional en el Llamado a la
Oración y el Sacrificio apoyará la capacitación y educación de las diaconisas y los misioneros laicos
locales, permitiéndoles realizar aún más en el Reino de Dios.
En 2020, Mujeres Metodistas Unidas recaudó $434,844 para programas que promueven la
transformación de comunidades. El 100% de los dólares reunidos a través del Llamado a la
Oración y el Sacrificio se destina directamente a financiar el trabajo designado para ese año.

Su Donación Es Importante
Sus oraciones y sus ofrendas sacrificiales tienen un gran impacto en la vida de las mujeres, la
niñez y la juventud a los que se les sirve a través del laicado de la Orden de Diaconisas y Misioneros
Laicos Locales. Como pueblo de Dios, estamos llamadas a dar generosamente para ayudar a los
demás. La generosidad no es igual para todos, y el apóstol Pablo nos recuerda en 2ª. Corintios 8:12
que todos los dones son aceptables cuando se dan con un corazón dispuesto y ansioso de acuerdo
con lo que uno posee.
Su donación, junto con las de sus hermanas a lo largo de nuestra comunidad de fe, tiene la
capacidad de ayudar por generaciones, proveyendo la capacitación necesaria para quienes están al
frente de ministerios de amor, justicia y servicio en este momento y por muchos años en el futuro.
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• Solamente mujeres solteras menores de 40

• Diversidad en edad y género; las mujeres son
diaconisas y los hombres son misioneros laicos
locales

• Vivían en hogares para diaconisas
• No recibían salario, sólo un estipendio de $8 por
semana para gastos de sustento personal
• Llevaban un uniforme de monja
• Trabajaban básicamente como misioneras
locales en el área de sanidad, servicio y
abogacía en áreas de pobreza extrema

• Sin restricciones de matrimonio, hijos o residencia
• Sin uniforme obligatorio
• Trabajan alrededor del mundo en una variedad de
vocaciones
• Reciben un nombramiento ministerial y pueden
recibir un salario

¿Sabían Ustedes?
• Establecidas en la Iglesia Metodista Episcopal en

1888 y en la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo
en 1897, las diaconisas ya existían antes que la Iglesia
Metodista Unida--Las diaconisas y los misioneros
laicos locales trabajan en muchos diferentes ministerios, desde sanidad y consejería a la extinción de
incendios y en el ámbito legal.

• El programa de trabajadores sociales de hoy se desarrolló a partir de la las escuelas de formación de
diaconisas.

• Consagrados para toda la vida, las diaconisas y los

misioneros laicos locales todavía sirven durante su
jubilación. De hecho, un dicho popular entre su comunidad es: “No nos jubilamos. Acabamos de renovarnos”.

• Las diaconisas alguna vez fueron apodadas “alborotadoras amorosas” por su arduo trabajo en la defensa
del “menos protegido”.

• Hay alrededor de 400 diaconisas y misioneros laicos
locales en los Estados Unidos hoy.

Conozcan a Algunas de las Diaconisas
Monica Bartley sirve como coordinadora de
alcance comunitario para el Centro de Independencia de los Discapacitados en la Ciudad
de New York. Educa y aboga por políticas de
cambio relacionadas con la accesibilidad. “Me
gusta abordar la injusticia para poder ayudar
a los demás a experimentar el amor de Dios
como yo lo he hecho”.

Amanda Mountain se desempeña como directora de la Misión Motown, un trabajo misionero
urbano en Detroit. “Mi llamado y vocación, es y
siempre ha sido el de trabajar con la juventud de
alguna manera mientras disciernen cómo vivir
su fe en su vida cotidiana y a medida que crecen
y lo que esto puede llegar a ser en sus futuras
vocaciones ”.

Cecil Bucud-Arceo se desempeña como
directora de ministerios de la niñez en la Iglesia
Metodista Unida Santa Ana, en Santa Ana,
California. También enseñó en el Colegio
Harris Memorial, en la escuela de formación
de diaconisas de la provincia de Rizal, Filipinas.
“Escuché historias de diaconisas y me inspiré”.

Kady Herr-Yang se desempeña como intérprete
médica certificada en Hmong en Abogacía Sanitaria Aurora, asistiendo con servicios de traducción e interpretación para los pacientes y el personal de Hmong en todo Wisconsin. “Yo ayudo
a erradicar injusticia asegurando que la familia
y los proveedores entienden que los pacientes
tienen voz y opinión sobre su propia salud”.

Tracy Tarver sirve como maestra de educación
especial en Hartford, Connecticut, trabaja con
estudiantes de cuarto a doceavo grado que han
sido expulsados del sistema en la escuela
pública. “Espero que mi trabajo ayude a
erradicar la injusticia al concientizar acerca del
camino de la escuela a la prisión, mientras que
trabajo para detener el racismo sistémico que
atrapa muchos jóvenes en la Web”.

Annette Winston, enfermera, revisa las solicitudes para las Personas Mayores y la Exención
por Discapacidad del Departamento de Servicios
para Personas Mayores de Alabama, que brinda
servicios de salud en el hogar a las personas que
de otra manera necesitarían atención en instituciones a largo plazo. “He cuidado enfermos, he
abogado por causas, he sido maestra, gerente,
consejera espiritual y mucho más. Creo que la
enfermería es un ministerio”.
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Cómo Puede Planificar y Promover

Ya sea que elijan organizar una celebración virtual del Llamado a la Oración y el Sacrificio o
piensan reunirse en persona, esperamos que hagan todo lo posible para organizar una reunión
significativa e intencional de hermandad donde las personas puedan orar, aprender y dar con
sacrificio en apoyo a nuestro tema “Amor, Justicia y Servicio: Respondiendo al Llamado”.
El servicio se puede llevar a cabo en cualquier momento durante 2022, aunque la mayoría opta
por celebrarlo a principios del año. Asegúrese de avisar a las personas con suficiente anticipación.
Los recursos, que se enumeran a continuación, están diseñados para ayudarle a comunicarse
con su grupo de manera clara y fácil, Distribuyan/envíen por correo las tarjetas de oración para
que reserven la fecha de la reunión con anticipación y promuevan el servicio en su comunidad,
distrito y conferencia donde sea apropiado. Realice campañas de promoción por correo
electrónico y redes sociales. Las publicaciones en los medios pueden ser de gran ayuda para
llamar la atención sobre el servicio en su unidad.
Las invitaciones a eventos y los calendarios digitales también pueden servir como recordatorios
útiles y fáciles.
Podrían considerar unirse a otras unidades o círculos en su comunidad o distrito para tener un
servicio más grande del Llamado a la Oración y el Sacrificio.
Asegúrense de presentar múltiples opciones para ofrendar, incluyendo donaciones en línea,
dinero en efectivo reunido en una iglesia local o cheques enviados por correo a una tesorera.
Compartan recursos en línea con su unidad o círculo como una forma de llamar la atención
sobre el servicio y animen a que compartan también esta información.

Descargas Electrónicas
Tenemos una serie de recursos en línea para ayudarles,
incluyendo este folleto, el cartel, las tarjetas de oración, la
presentación en PowerPoint, los gráficos en redes sociales
y mucho más:
• Este folleto: unitedmethodistwomen.org/Media/PDF/
Worship/CallToPrayer2022Brochure.pdf
• Póster: unitedmethodistwomen.org/Media/PDF/Worship/
CallToPrayer2022Poster.pdf
• Tarjetas de oración para reservar la fecha:
unitedmethodistwomen.org/Media/PDF/Worship/
CallToPrayer2022PrayerCard.pdf
• Programa: unitedmethodistwomen.org/2022-call-to-prayer
• PowerPoint: unitedmethodistwomen.org/Media/
PowerPoint/A-Call-to-Prayer-and-Self-Denial-2022-PowerPoint-Presentation.ppt
• Gráficos en redes sociales: flickr.com/photos/umwomen/
albums/72157716556681118

• Música especial: dropbox.com/sh/e4xg5dm0tpeptcm/
AABmGDPapDe5XyuN9CtrDHyHa?dl=0
• Cómo organizar una reunión virtual en Zoom:
unitedmethodistwomen.org/Media/PDF/HowToHost
VirtualEvent.pdf

Otros Recursos Útiles
• Página de descargas en línea:
unitedmethodistwomen.org/call-to-prayer
• Donaciones en línea: unitedmethodistwomen.org/donate
• Correo Electrónico:
calltoprayer@unitedmethodistwomen.org
• Sitio web: unitedmethodistwomen.org
• Facebook: facebook.com/UMWomen
• Twitter: twitter.com/UMWomen
• Instagram: Instagram.com/UMWomen

