
 
 
 
 
Querida iglesia: 
 
Las últimas dos semanas han sido difíciles para todos nosotros en toda esta iglesia. Nuestros 
sínodos, congregaciones y ministerios están haciendo frente a retos que jamás habían 
enfrentado. Ser iglesia juntos tiene mucho más significado ahora que nunca antes.  
 
A partir del día de hoy, la oficina nacional lanza en toda la ELCA una Respuesta ante el COVID-
19. Hemos diseñado tres nuevos modelos para brindar varios niveles de apoyo a nuestras 
congregaciones y ministerios más vulnerables. Estos tres modelos son las Subvenciones Pan 
Diario, Aquí para Servir y el Llamado a Respuesta ante el COVID-19.  
 
SUBVENCIONES PAN DIARIO 
Hambre Mundial de la ELCA anuncia el lanzamiento inmediato de las Subvenciones Pan Diario. 
Mediante estas subvenciones, las congregaciones podrán recaudar fondos por intenet para sus 
ministerios de alimentación, y Hambre Mundial de la ELCA les dará una subvención de $500. Se 
otorgará un máximo de 100 de estas subvenciones a las congregaciones de la ELCA por orden 
de solicitud, y existe la posibilidad de que surjan más subvenciones en el futuro. Solicite o done 
aquí. 
 
AQUÍ PARA SERVIR 
La organización nacional es intrísicamente un recurso de apoyo para miembros, 
congregaciones, sínodos y socios de la ELCA. Durante este tiempo, la Misión Nacional se 
volteará hacia una estructura basada en proyectos y orientada al servicio, para que la iglesia 
sepa que estamos aquí para servir. Iniciaremos la primera semana de abril una función de chat 
en ELCA.org y una línea directa 1-800 para oración, apoyo y preguntas que serán contestadas 
por nuestro personal. Tan pronto estos canales estén en vivo, les notificaremos.  
 
LLAMADO A RESPUESTA ANTE EL COVID-19 
En estos tiempos difíciles es más importante que nunca respaldar a nuestra iglesia en todo el 
país. Comenzaremos a recaudar fondos para apoyar a nuestras congregaciones, ministerios y 
sínodos. Este esfuerzo iniciará la semana del 30 de marzo via correo electrónico y vía redes 
sociales con un formulario especial para donar en línea.  
 
Además de nuestra respuesta de tres modelos, continuamos el trabajo de ofrecer y actualizar 
recursos en ELCA.org/publichealth. También seguimos trabajando en el mundo. En esta época 
de pandemia del COVID-19, nosotros seguimos nuestra obra en la Misión Global. Estamos 
trabajando con nuestros compañeros de todo el mundo para brindar apoyo donde podamos. 
Obtenga más información sobre esto aquí. 

https://support.elca.org/site/TR?fr_id=1360&pg=entry
https://elca.org/publichealth
https://www.elca.org/Our-Work/Relief-and-Development/Lutheran-Disaster-Response/Our-Impact/Coronavirus?_ga=2.24061311.458808384.1585254829-1670894185.1564410886


Me enorgullece decir que, aun en estos tiempos difíciles, nosotros seguimos viviendo la misión 
de esta iglesia: Juntos en Jesucristo somos liberados por gracia para vivir fielmente, testificar 
con valentía y servir con gozo.  
 
Gracias. 


