
Nuestra iglesia se une a miles de iglesias por todo el país para celebrar el
Domingo de Pan para el Mundo. En nuestra alabanza este día, respondemos
al llamado de Dios a poner en alto nuestras oraciones por aquellas personas

que enfrentan pobreza—y redoblar los esfuerzos que ayudan a terminar el hambre.
Nuestras oraciones y acciones son especialmente urgentes en este momento.

Sequía severa y conflicto civil han causado desnutrición en Etiopía, Sudán del
Sur, Siria, y otras partes del mundo. La pobreza y la violencia han forzado a
muchos latinoamericanos a huir de sus países y arriesgarlo todo para escapar. Al
participar con Pan para el Mundo, estamos abogando por asistencia humanitaria
y soluciones de largo plazo al hambre.
En Estados Unidos, las elecciones de este otoño traerán cambios históricos.

Las campañas presidenciales han presentado profundas divisiones y desacuerdos
sobre el futuro de nuestra nación. En las próximas semanas y meses, el Congreso
y el nuevo presidente tomarán decisiones que afectarán a millones de personas
en nuestro país y el extranjero.
Poniendo nuestra fe en Dios, quien escucha nuestras súplicas de ayuda

(Lucas 18:7), renovamos nuestras oraciones por todos aquellos que sufren de
necesidad o injusticia. También oramos por nuestros líderes electos, para que
gobiernen con sabiduría, fomenten sanación, y trabajen por un futuro en el
cual todos tengan oportunidad de prosperar.
Ponemos nuestra fe en Cristo, quien transforma todas las cosas en nuevas, 

y ponemos nuestra esperanza en la visión de Dios de un mundo sin hambre.

Era preciso orar siempre 
sin desfallecer…y Dios, 
¿no hará justicia a sus 
elegidos, que están 
clamando a Él día y noche, 
y les hace esperar? 

— Lucas 18:1b; 7a 
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DIOS SAGRADO Y OMNIPOTENTE, Tú escuchas las oraciones de todos 

aquellos que te claman en angustia. Abre nuestros oídos a aquellos 

necesitados y transforma nuestros corazones, para que nosotros los

que hemos sido ampliamente bendecidos seamos una bendición

para otros, por medio de Jesucristo nuestro Señor. 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.

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

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

16
H

B
5 

S

� SÍ, quiero suscribirme para recibir las oraciones para terminar el hambre.
Por favor, mándenme sugerencias de oraciones cada dos semanas por
correo electrónico.

NOMBRE (favor de utilizar letra de imprenta) ________________________________________________________

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________________________ 

CIUDAD, ESTADO _____________________________________________ CÓDIGO POSTAL ________________

CORREO ELECTRÓNICO* _______________________________________________________________________ 

*Recibirá un correo electrónico cada dos semanas con sugerencias 
para la oración continua a favor de la erradicación del hambre.
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