
Hoy celebramos el Domingo de Pan para el Mundo como una oportunidad
para renovar nuestro compromiso de orar, actuar y ofrendar con el propósito
de erradicar el hambre en el mundo de Dios. Empoderados por la presencia

de Jesús en nuestras vidas, no buscamos ser servidos, sino servir. Atraídos por el
amor de Dios, alcanzamos a nuestras hermanas y hermanos, quienes luchan por
obtener suficiente alimento que comer.

Nuestros esfuerzos por ayudar a quienes se encuentran en necesidad son 
fortalecidos por Pan para el Mundo, según une a personas de muchas tradiciones
de fe—para que sean una voz colectiva cristiana que inste a aquéllos que toman
las decisiones a cambiar las políticas y condiciones que permiten que el hambre
persista. También damos gracias por las iglesias y otras organizaciones que proveen
ayuda de emergencia y de largo alcance con el propósito de vencer el hambre, la
pobreza y las enfermedades.

Hoy en día, los líderes religiosos y políticos de todo el mundo están forjando
un compromiso internacional para erradicar el hambre generalizada para el año
2030. Con el propósito de apoyar esta meta ambiciosa, Pan para el Mundo está
reclutando 100,000 personas para que se unan en una cadena de oración continua
a favor de la erradicación del hambre.

En estas oraciones, somos alentados por Jesús, quien nos enseñó a orar diciendo:
“Padre nuestro que estás en los cielos… hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra” (Mateo 6:9, 10). A través de las Escrituras, vemos que la
voluntad de Dios es que los hambrientos sean alimentados, las viudas sean cuidadas
y los enfermos sean sanados. Sacando fuerza de nuestras oraciones, renovamos
nuestra determinación por ver a todas las personas recibir el don de Dios de pan
cotidiano.

…sino que el que
quiera hacerse grande
entre vosotros será
vuestro servidor
…Porque el Hijo del
Hombre no vino para
ser servido, sino para
servir, y para dar su
vida en rescate por
muchos.

– Marcos 10:43, 45

PHOTO © JOSEPH MOLIERI 
BREAD FOR THE WORLD

Los miembros de Pan para el Mundo han ayudado a mejorar la asistencia prestada
por nuestro gobierno a los agricultores en África y otros lugares. 
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Por favor, remita esta tarjeta
por correo a la dirección que
aparece a la derecha, o visite:
www.bread.org/pray para 
efectuar su compromiso.
¡Gracias!

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

OH DIOS, Señor y Creador nuestro, te damos
gracias por la abundancia de tu creación y por
el pan cotidiano que recibimos de ti. Otórgale
la fuerza y la valentía a quienes luchan por
obtener suficiente alimento para comer, para
que puedan alimentarse y alimentar a sus
familias. Permite que los líderes de nuestra
nación sean movidos por la compasión y 
la sabiduría de buscar la erradicación el 
hambre. Y permite que la presencia de Jesús
en nuestras vidas nos empodere para tomar 
la acción que cree esperanza y oportunidad 
para aquéllos que padecen de hambre. En 
el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.

Para oraciones adicionales y otros recursos, 
visite: www.bread.org/pray.
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Danos hoy nuestro 
pan de cada día...

� Por favor, envíeme una copia gratuita de la edición tamaño bolsillo de
Oraciones diarias para la erradicación del hambre—con una oración
para cada día de la semana y pasajes escriturales seleccionados. 

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.

DOM2015
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