
Marque la fecha en su calendario: 
26 de abril 

Cada año millones de personas alrededor 
del mundo observan el Día Mundial de 
la Lucha contra la Malaria el 25 de abril. 
La Campaña de ELCA contra la Malaria 
convertirá este día en una semana 
especial y le invita a observar este Día 
Mundial de la Lucha contra la Malaria en 
su congregación el domingo 26 de abril. 

Actualmente nos encontramos en un momento histórico en 
la vida de nuestra iglesia y en la campaña. Hace cinco años 
establecimos una meta; junto a nuestras Iglesias luteranas 
compañeras y a nuestros socios nos atrevimos a soñar en grande 
y resolvimos recaudar $15 millones para el año 2015. Ahora es el 
momento de hacer de ese sueño una realidad. 

Más de 2 millones de personas han sido facultadas para cambiar 
sus vidas de manera favorable mediante los programas luteranos 
contra la malaria. La obra de la Campaña de ELCA contra la 
Malaria se extiende a lo largo de 13 países de África. El trabajo 
conjunto con nuestras iglesias luteranas compañeras y nuestros 
socios nos ofrece la oportunidad de financiar completamente  
el resto de estos programas y de alcanzar la meta de nuestra 
Campaña de ELCA contra la Malaria. Sin embargo, no podemos 
hacer esto solos. 

Si nos unimos en este momento especial tendremos la 
oportunidad de alcanzar la meta de $15 millones. Ya hemos 
reunido más del 90 por ciento de nuestra meta, pero se requiere 
de todos nosotros para terminar esta campaña. Marque esta 
fecha en su calendario, únase al movimiento y forme parte en 
la historia de la lucha contra la malaria el 26 de abril. Juntos 
podemos tocar vidas y causar un impacto duradero.
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¿No puede participar el 26 de abril? Puede hacer un donativo en 
cualquier momento mediante www.ELCA.org/malaria/donate. 
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