DOMINGO DE PAN PARA EL MUNDO
Y comieron todos, y se saciaron.
— Mateo 14:20

Hay suficiente… Más que suficiente
urante el Domingo de Pan para el Mundo nos unimos a otros,
elevando oraciones por las personas que están luchando contra el
hambre y por nuestros legisladores para que cambien las políticas
y condiciones que permiten que el hambre persista.
Nuestras oraciones son especialmente urgentes en este momento. En
Estados Unidos, uno de cada seis niños se enfrenta a la amenaza del
hambre. Casi uno de cada cuatro niños alrededor del mundo padece
de una sentencia de por vida de atrofia del crecimiento, debido a la
desnutrición crónica.
Como respuesta a estas necesidades urgentes, nos unimos a otros
pidiéndole a nuestros legisladores que apoyen medidas que mejoren la
nutrición para madres y niños. Juntos, podemos ayudar a que todos los
niños tengan la oportunidad de crecer y prosperar.
A través del Evangelio de Mateo, especialmente durante la alimentación
de los 5,000 (Mateo 14:13-21), Jesús nos invita a participar en el banquete
de la abundancia de Dios. Confiando que Dios, nuestro Creador, provee
más que suficiente para todos los que sufren necesidad, renovamos nuestro
compromiso de colaborar unidos para asegurarnos de que todos puedan
recibir de esta abundancia.
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Oración por el Domingo de Pan para el Mundo
DIOS, creador nuestro, te damos gracias por cada aliento de vida
y por cada don que proviene de tu gracia abundante. Que nuestra
confianza en tu gracia nos mueva a trabajar de tal manera que
procuremos que todas las personas que luchan contra el hambre
sean alimentadas y que todas puedan compartir de tu abundancia.
Oramos en el nombre de Jesús. 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 recibir un correo electrónico cada quince días con las

Oraciones para Terminar el Hambre.

NOMBRE (favor de utilizar letra de imprenta) ________________________________________________________
DIRECCIÓN ____________________________________________________________________________________
CIUDAD, ESTADO _____________________________________________ CÓDIGO POSTAL ________________
CORREO ELECTRÓNICO* _______________________________________________________________________

* Recibirá un correo electrónico cada dos semanas con sugerencias
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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

