Personas Invirtiendo en Personas

‹‹El lugar de reunión de la
Comunidad saludable›› revitaliza
el vecindario en post-Katrina
New Orleans.

Agricultores
de Cooperativas
en Belice han
perfeccionado
métodos de
agricultura que
les han permitido
vender al por mayor
en zonas rurales al
norte de Belice.

Mujeres que han salido de
las cárceles o que se están
recuperando de adicciones,
participan en el programa ‹‹Not
Wasted›› (Sin desperdicio). Ellas
reciclan productos y confeccionan
carteras, joyas, y objetos de arte
para la venta.

El trabajo del Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de los Pueblos
(ADP) es acerca de la esperanza. Es acerca de las familias y comunidades
y la transformación de sus vidas. ‹‹Personas Invirtiendo en Personas››
conecta directamente con nuestra historia rica que se origina firmemente
en la justicia para aquellos que son oprimidos por la pobreza y los sistemas
sociales que les impide vivir una vida de autodeterminación.
-Rev. Alonzo Johnson, Coordinador del Comité Presbiteriano del
Auto-Desarrollo de los Pueblos

Promover justicia | Construir comunidades más fuertes | Buscar Justicia Económica
¡Visite pcusa.org/sdop y encontrará una lista de proyectos financiados, mapas, historias de grupos de la comunidad y más!

Quiénes somos
ADP es un ministerio que reafirma la preocupación de Dios por la raza humana. Somos presbiterianos y
compañeros ecuménicos que estamos insatisfechos con la pobreza y la opresión, unidos en la lucha compartiendo,
confrontando y facilitando. Asistimos a la Iglesia Presbiteriana (EUA) en llevar a cabo su compromiso global de
trabajar hacia al autodesarrollo y el empoderamiento de los pobres económicamente, oprimidos y en desventaja
que controlan, son dueños y se benefician directamente de proyectos que promueven cambios a largo plazo en
sus vidas y en la vida de sus comunidades y cambian las estructuras que perpetúan la pobreza, la opresión y la
injusticia.
En los Evangelios, Jesucristo creó relaciones al asistir y entablar amistad con personas pobres y oprimidas y
enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. Como el cuerpo de Cristo, estamos llamados a estar unidos en la fe y
la acción compartiendo nuestros recursos para confrontar la pobreza y promover el empoderamiento económico.
Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno.
¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti,
sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia,
y andar humildemente con tu Dios? –Miqueas 6:8

Involúcrate con ADP
¡GRACIAS! ADP es apoyado por las donaciones generosas a la ofrenda ‹‹La gran Hora de Compartir›› (OGHS).
• Considere donar a la ofrenda ‹‹La gran Hora de Compartir›› (OGHS), una ofrenda especial que se recolecta
durante La Cuaresma, para apoyar el Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de los Pueblos, El programa
Presbiteriano de Asistencia después de un Desastre, y el Programa Presbiteriano del Hambre. Visite
specialofferings.pcusa.org/oghs.html para conocer más acerca de la ofrenda (OGHS) y/o hacer una donación.
• Considere donar directamente a ADP; Su donación, junto con otras, hacen posible que miles de comunidades
alrededor del mundo tengan la oportunidad de tener control de su propio destino y desarrollar soluciones a sus
propios desafíos. El poder de su donación proporciona esperanza, significado y propósito a personas que por
una razón u otra se encuentran en situaciones sin esperanza alguna.
presbyterianmission.org/donate/E051602/
• Invite a miembros del Comité de ADP o del personal administrativo de ADP a hablar en su congregación,
en una reunión de su presbiterio/sínodo, ferias de misioneros, etc.
• Aprenda más de proyectos internacionales de ADP en Belice y las últimas noticias de la Iniciativa en
Africa del oeste.
• Hágase miembro de un Comité de ADP en su presbiterio o Sínodo. Si no hay un comité considere ayudar
para establecer uno. Complete una solicitud para hacerse miembro del Comité Nacional del ADP y envíala
al Comité de Nominaciones de la Asamblea General a esta dirección de correo electrónico:
valerie.izumi@pcusa.org.
• Invite a un grupo financiado por ADP en su área para que comparta su historia con su congregación.
• Comparta una historia de la misión de ADP con su congregación.

Para solicitar fondos, visite
nuestro website y descargue
la solicitud. pcusa.org/sdop
Preguntas:
800-728-7228 x5781/5790
Fax: 502-569-8001
pcusa.org/sdop
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