
 

Domingo, 13 de marzo, 2016 

İCELEBREMOS! 

                               El Domingo del Comité Presbiteriano del Auto-desarrollo de los Pueblos 

 

Para solicitar materiales visite pcusa.org/sdop: himnos, sugerencias litúrgicas, historias de socios 

comunitarios y más! 

**Promover Justicia            ** Construir comunidades más fuertes           ** Buscar igualdad económica 

       

Un ministerio de : 

                   
                “People Investing in People”  

502.569.5781                 www.pcusa.org/sdop 

                                                        Ministerio del Auto-desarrollo de los Pueblos 



 

Cuando Jesús leyó las escrituras en la sinagoga de Nazaret (Lucas 4:14-2), el escogió los versos de Isaías 

que dicen: “El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista 

a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor” 

Jesús el Nazaret asistió y se hizo amigos de los pobres y oprimidos y enseñó a sus seguidores las mismas 

responsabilidades. A través del Comité Presbiteriano del Auto-desarrollo de los Pueblos (ADP), La Iglesia 

Presbiteriana (EUA) le da vida a la primera responsabilidad enseñada por Jesús y demuestra su 

solidaridad con los pobres aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo. 

El Auto-desarrollo de los Pueblos confirma la preocupación de Dios por los pobres participando en el 

empoderamiento de los pobres, oprimidos  y desafortunados estableciendo sociedades con grupos de 

bajos ingresos. 

Focos de acción de ADP: 

** Promover Justicia 
 AMOS 5:24 – “Deje que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable”. 
 
** Construir comunidades más fuertes 
              Isaías 65: 21-22 “Y edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de  

ellas. 22 No edificarán, y otro morará; no plantarán, y otro comerá: porque según los días de los  
árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos”. 

 
**Buscar igualdad económica 
 Mateo 20:1-16 “Como un símbolo de Dios, un dueño de una tierra está buscando trabajadores 
para su viñero. Lo que él le prometió a cada uno, sin importar el tiempo que trabajaran, era suficiente 
para que pudieran sostenerse en la vida. Esto no es una parábola de como conducir un negocio sino de 
la generosidad de Dios y su profunda preocupación de que todos seamos capaces de mantenernos en la 
vida”  
 
 
 
 



HIMNOS DE ADP 
 
Dos himnos celebran el ministerio de ADP. El primero fue escrito en 1996 por Jane Parker Huber; el 
segundo en el 2008 por John A. Dalles. Los dos los incluimos aquí, con el permiso de reproducir de UNA-
VEZ. 
 
EN SU CONGREGACION 

 Invite miembros de su proyecto de ADP más cercano a ofrecer un testimonio durante el servicio 

de adoración del Domingo. Póngase en contacto con la oficina nacional del ADP para saber si 

hay proyectos financiados por ADP en su área. 

 Comparta historias de miembros financiados por ADP como un testimonio en los sermones del 

Domingo. 

 Si su Presbiterio tiene un comité de ADP (llame a la oficina nacional para saber si su Presbiterio o 

Sínodo tiene un comité), invite a uno de sus miembros a dar un testimonio en el culto de 

adoración de Domingo. Llame a la oficina nacional para saber si hay miembros del Comité 

Nacional de ADP en su área que pueda ser invitado para hablar en su congregación. 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES GRATIS DE ADP 

 En la página de internet de ADP pcusa.org/sdop, encontrará  

historias de proyectos financiados por ADP y materiales 

variados, incluyendo: “Sermones y Liturgia ( los cuales 

pueden se pueden utilizar para planear su Culto de Adoración 

del Domingo) y “Cómo su congregación puede ayudar”.  

 
 

 Los siguientes materiales impresos pueden ser ordenados al Centro de Distribución 

Presbiteriano llamando al 800-524-2612:  

 Folleto de ADP People Investing in People PDS #25422-12-

002  

 Folleto informativo  (6 páginas) PDS #25422-14-001  

   
 

 

LA OFRENDA LA GRAN HORA DE COMPARTIR (OGHS) 

La principal fuente de ingreso del Comité Presbiteriano del Auto-desarrollo de los Pueblos es la 

tercera parte de la ofrenda La Gran Hora de Compartir. Los programas  Presbiterianos de Asistencia 

contra los Desastres y el Hambre son los otros programas que reciben la otra parte de la ofrenda. 

Exhortamos a todos los Presbiterianos a apoyar con generosidad la Ofrenda La Gran Hora de 

Compartir. Los tres programas de (OGHS) dependen de esta contribución! 

 

 



Promover Justicia 

Damayan 

 

Cuando Lydia Catrina-Amaya dejó su casa en Filipina, ella tenía el sueño de convertirse en 

misionera en los Estados Unidos. Exhortada por la que ella creía ser una organización cristiana, 

Catina-Amaya se vio envuelta en una situación de la que ella no podía escapar. Se convirtió en una 

trabajadora doméstica de una familia en la ciudad de Nueva York. Sus ‘empleadores” tomaron su 

pasaporte y sus papeles y le prometieron que si ella se quedaba por 2 años con ellos, ella iba a lograr 

sus sueños en ese periodo. Ese no fue el caso. Catina-Amaya se convirtió en una de los miles de 

trabajadores exportados de su país y atrapados en la pesadilla del tráfico humano. 

“Era un trabajo de 24 horas sin día de descanso. Salir yo sola de la casa era muy difícil y yo ganaba 

muy poco dinero. No sabía cuáles eran mis derechos y a quien pedirle ayuda. No había nadie en 

quien confiar”. Involucrarse en el trabajo de Damayan cambió la vida de Catina-Amaya. 

Desde su creación Damayan ha recuperado más de $600,000 en salarios robados de trabajadores, 

asistido a más de 30 personas víctimas del tráfico, reunificado familias y reclutado a miles de 

trabajadores domésticos y otros trabajadores de bajos ingresos. 

“No hubiéramos sido bendecidos de esta forma sin el primer y segundo financiamiento recibidos del 

Comité Presbiteriano del Auto-desarrollo de los Pueblos” dijo Linda Oalican, Directora 

Ejecutiva/Miembro fundadora  de Damayan. 

Amos 5:24 – “Deje que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable”. 

 

 

 



Construir Comunidades más fuertes 

Nosotros las personas de Detroit 

 

“Nosotros las personas de Detroit” trabajamos para construir comunidades más fuertes y saludables 

en Detroit, Flint y alrededor del mundo. Estos miembros del grupo están movilizados para mantener 

agua corriente en sus casas y en las casas de todas las personas pobres alrededor de Detroit. Al 

mismo tiempo ellos han asistido con compasión y amor a sus hermanas y hermanos de Flint que 

están enfrentando la falta de agua. Aunque sus recursos son limitados ellos fueron la primera 

organización en enviar botellas de agua a los residentes de Flint. 

Como organización “Nosotros las personas de Detroit” fueron seleccionados para representar Detroit 

en el Consejo de Justicia del Agua del Mundo. Detroit es la única ciudad miembro de este Consejo, 

todas las demás entidades de este Consejo son países. 

“Nosotros las personas de Detroit” iniciaron un proyecto de  investigación para estudiar el impacto 

devastador de la cancelación del servicio de agua. “Gracias a los recursos provistos por el Comité 

Presbiteriano del Auto-desarrollo de los Pueblos fuimos capaces de hacer esta investigación, lo que 

nos permitió establecer sociedades con 7 universidades, 5 de ellas el estado de Michigan”. – dijo 

Mónica Lewis Patrick 

  Isaias 65: 21-22 “Y edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de  
ellas. No edificarán, y otro morará; no plantarán, y otro comerá; porque según los días de los  
árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos”. 

 

 

 



Buscar igualdad económica 

Iniciativa en el Oeste de Africa (WAI) 

 

Las comunidades en Liberia y Sierra Leona han sido transformadas. Más de 10,000 personas, en 

45 comunidades, ahora tienen comida suficiente para sus familias y además oportunidades para 

tener empoderamiento económico a través de la Iniciativa en el Oeste de Africa. Esta iniciativa 

es una ventura compartida por el Comité Presbiteriano del Auto-desarrollo de los Pueblos, El 

Comité Presbiteriano contra los Desastres y el Comité Presbiteriano contra el Hambre. 

Thomas Hacker, Coordinador, “WAI en Liberia extiende muchas gracias y su apreciación para 

los miembros de la Iglesia Presbiteriana (EUA) por el apoyo recibido incluso en medio de la 

crisis de Ebola. Pedimos en nuestras oraciones que Dios continúe fortaleciendo a la Iglesia 

Presbiteriana para poder seguir mejorando las condiciones de vida y de educación de nuestras 

familias de agricultores”. 

Como organizaciones de base convincentes, los socios de WAI jugaron un papel fundamental 

para detener la epidemia de Ebola, estableciendo estaciones para lavarse las manos, apoyaron a 

los agricultores durante la temporada de sequias ayudándolos en la seguridad de sus alimentos, 

proveyendo pequeños créditos para los miembros y  materiales escolares para los niños. 

 Mateo 20:1-16 “Como un símbolo de Dios, un dueño de una tierra está buscando trabajadores 
para su viñero. Lo que él le prometió a cada uno, sin importar el tiempo que trabajaran, era suficiente 
para que pudieran sostenerse en la vida. Esto no es una parábola de como conducir un negocio sino de 
la generosidad de Dios y su profunda preocupación de que todos seamos capaces de mantenernos en la 
vida”  
 

 



RECURSOS PARA EL CULTO DEL DOMINGO DE ADP 

LLAMADA AL CULTO 

Leader: Permítanos orar por aquellos que sufren en el mundo, en lugares cerca y en países lejanos 

Todo el mundo: Dios ten piedad, escucha nuestras oraciones  

Leader: Por aquéllos que tienen una vida y un futuro incierto 

Todo el mundo:   Dios de la creación, escucha nuestras oraciones  

Leader: Por el pueblo donde la pobreza está muy extendida y cuyos ciudadanos luchan por el alivio 

y la oportunidad de desarrollar sus propias soluciones; 

Todo el mundo: Dios de la justicia, escucha nuestras oraciones 

Leader: Por aquellos que buscan la comodidad y la esperanza en la cara de la desesperación; 

Todo el mundo: Dios del saneamiento y de la compasión, escucha nuestras oraciones 

Leader: Por las personas que enfrentan discriminación y falta de oportunidades 

Todo el mundo: Dios del empoderamiento, escucha nuestras oraciones 

Leader: Por aquellos que viven en lugares donde las necesidades son inimaginables y el sufrimiento 

es indecible. 

Todo el mundo: Dios de la paz, escucha nuestras oraciones 

Todos: Dios de la vida, ayúdanos a ser tus mensajeros para unidad y amor en todas las cosas 

que hacemos, a través de Jesús Cristo. 

INVOCACION:  

Dios de la Justicia, compasión y la paz, venimos ante ti esta mañana con espíritu de gratitud y 

alabanza. Al reunirnos en nuestras comunidades de fe, damos las gracias por los dones de nuestros 

corazones en calma y aún con mente, que nos has dado a través de la presencia del Espíritu Santo, 

cuando escuchamos su mensaje y recibimos su orientación. Recuérdanos, Señor, nuestra conexión y 

responsabilidad entre nosotros. Al reunirnos en el culto que tu amor divino nos inspire a llevar una 

vida de paz y justicia, y que tu Espíritu Santo lleve esperanza y empoderamiento a las comunidades  

necesitadas en todas partes, en el nombre de Jesucristo. Amén 

 

 

 

 

 



LLAMADA A LA CONFESION 

Ofrecido por: Larry Low (miembro del Comité Nacional) 

Nuestro Señor Jesús dijo: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

y con toda tu alma, y con todo lo que importa. 

Este es el mayor y el primer mandamiento. 

Y el segundo es semejante a éste: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”. 

 

ORACION DE COMPASION: 

Dios de todas las Naciones, te alabamos en Cristo de que las barreras que han separado a la 

humanidad sean derribadas.  

En Jesús, nos han enseñado cómo ser generoso. Sin embargo, confesamos nuestra parte de culpa por 

un mundo lleno de injusticias, pobreza y gran sufrimiento.   

Perdónanos por nuestro egocentrismo y concede que nuestra iglesia y nuestra nación puedan 

responder en especie a los gritos de aquellos con necesidad.  

Por amor de Jesucristo... AMÉN 

 

GARANTÍA DE PERDÓN:  

Escuchar las buenas nuevas del Evangelio:  

El Dios que nos desafía es también el Dios que nos anima...  

El Dios que nos confronta es también el Dios que nos acepta...  

Estar seguro de que Dios está con nosotros, aceptándonos, guiándonos y perdonándonos.  

Gracias sean dadas a Dios...  AMÉN 

 

 

 



SERMON 

Algo nuevo: Una lección basada en la Celebración del Domingo de Auto-desarrollo de los 

Pueblos 

Escrituras: Isaías 43:16–21; Salmo 126; Filipenses 3:4b–14; Juan 12:1–8 

Rev, Shavon Starling-Louis – Co-Pastor en la Iglesia Presbiteriana de Providence, RI (miembro del 

Comité Nacional) 

Hoy nos reunimos como muchos alrededor de nuestra nación y alrededor del mundo para celebrar el 

ministerio del Comité Presbiteriano del Auto-desarrollo de los Pueblos, también conocido como 

ADP. Como continuamos en esta temporada de cuaresma, preparamos nuestros corazones para la 

inminente jornada de la Semana Santa, este espiritualmente turbulento viaje que comienza con las 

brillantes jubilaciones de entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y termina con la triste e injusta 

criminalización, condena y crucifixión de nuestro Señor. Luego, por la gracia de Dios solo habrá 

resurrección. 

Sin embargo el resplandor del tiempo de Pascua, nos enfrentamos nuevamente la belleza impactante 

en actos de alabanza y amor a Dios así como el quebrantamiento grotesco y actos impulsados por el 

miedo y el egoísmo. Escuchamos voces del pasado y del presente, mientras tratamos de escuchar los 

gritos de los aún por venir. 

El leccionario ofrece cuatro voces del pasado para informar a nuestras reflexiones y acciones de hoy: 

Isaías el Profeta, el salmista el poeta,  Pablo el Apóstol y Juan el escritor del Evangelio. Estos 

individuos se atrevieron a compartir su testimonio. Se atrevieron a usar sus dones, sus voces, mentes, 

corazones, manos y espíritus  — para presenciar las obras de Dios en sus comunidades.   

Como nosotros, se pusieron de rodillas profundamente en las aguas que separan la fe y el miedo. 

Dios realmente estaba con ellos. Esto se evidencia por su gran encuentro con Dios. Y sin embargo, al 

mismo tiempo cada uno de ellos fue enviado en posiciones vulnerables donde experimentaron duda, 

dolor y soledad. Confiaron, sin embargo, en la noticia buena y fiel, fueron propulsados por el espíritu 

del Señor para ser audaces. Anunciaban la buena y gran verdad que Dios está con todos nosotros. 

 Y porque Dios está verdaderamente con nosotros, también estamos llamados a ser fieles y amorosos 

en nuestra relación con Dios, con uno mismo y con nuestros vecinos. 

Isaías, hablando por el Señor, nos recuerda del espíritu creativo e infinitas posibilidades de Dios en el 

mundo. En la época del exilio, Isaías fue llamado a profetizar como una boquilla para Dios que invita 

a la gente, incluyéndonos a nosotros hoy, para abrirse a nuevas formas de ser fiel. Dios declara, "yo 

estoy a punto de hacer una cosa nueva; ¿ahora brota, no lo percibes? Voy a hacer un camino en el 

desierto y ríos en el desierto"(43:19). 

 Dios siempre es capaz de hacer más de lo que imaginamos.   

Y en estos tiempos difíciles para nosotros, es de hecho difícil de imaginar. El miedo impregna 

nuestras congregaciones. Estamos aterrados que no tenemos lo suficiente o que simplemente no 



somos lo suficientemente buenos. En estos tiempos, estamos invitados, como antídoto, para percibir 

el movimiento creativo de Dios. Y Dios seguramente está pasando por ADP. 

Como uno de los focos de ADP, ADP es cultural. ADP intencionalmente cree y sigue la dirección de 

las personas que regularmente están marginalizadas. Cree que las personas en las comunidades 

desfavorecidas están en la mejor posición para ser  salvados y protegidos por la justicia. Insiste en 

que la gente de las comunidades no privilegiadas siempre deben tener liderazgo primario en el 

desarrollo y mejoramiento de sus propias comunidades.  

ADP no cree que tenga todas las respuestas; confía en que las personas más afectadas por los 

problemas de la pobreza sí la tienen. Simplemente trata de proporcionar el apoyo de otros que tengan 

mayores recursos.  

 De esta manera, Dios ha hecho, a través de SDOP, un camino, un río incluso — en el desierto. 

¿Qué pasa si nuestras congregaciones piensan de esta manera acerca de misiones? ¿Cómo afectaría 

nuestros socios comunitarios? ¿Cómo afectaría la manera que elegimos a participar en la misión a 

nivel local e internacional? Dios está haciendo algo nuevo, ¿no lo percibes?  

El salmista lo hace ciertamente. El salmista nos invita a recordar nuestros sueños de alegría, llorar 

lágrimas por el quebrantamiento que nos rodea, a confiar en Dios con esas lágrimas y a responder 

con esperanza.  

"Éramos como aquellos que sueñan", escribe el salmista. "Entonces nuestra boca se llenó de risa y 

nuestra lengua con gritos de alegría.... El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y nos 

regocijamos. Restaura nuestras fortunas, oh Señor.... Permite a aquellos que sembraron con lágrimas 

tengan gritos de alegría. Los que salen llorando, sembrando  las semillas, vuelvan con gritos de 

alegría, llevando sus mazos. (PS. 126:1-6). 

En este tiempo de Cuaresma, nuestras lágrimas son reales. De hecho puede ser un camino doloroso al 

reflexionar sobre el sufrimiento de Cristo por nuestro bien y sobre todo el sufrimiento de la gente de 

hoy. Alabado sea Dios que nosotros también podemos llegar a Dios con la plenitud de la vida, con 

lágrimas en los ojos, los terrones en nuestras gargantas y sueños para un día mejor en nuestra mente. 

Nos enfrentamos diariamente a la naturaleza rota y pecaminosa de prejuicios que condicionan que 

temen nuestros hermanos y hermanas.  

Siempre la gracia de Dios supera estas barreras. Yo pienso, por ejemplo, en  la ciudad de Nueva 

York, donde miembros de la comunidad crearon el grupo Brandworkers para abogar por sus derechos 

laborales con el apoyo de ADP en el 2014.  

El apóstol Pablo tenía un sueño. Quería ayudar al crecimiento espiritual y comunitario de la iglesia 

en Filipos. Él escribió a ellos cuando él esperaba juicio por César en Roma. Hubiera sido fácil por la 

persecución y el miedo  tranquilizar el ministerio de Pablo, pero en cambio Pablo habla a través de 

una carta a la iglesia, tanto como hacemos nosotros hoy. Esta iglesia fue una colección de diversas 

personas, convocadas por el Espíritu Santo — todos imperfectos pero fieles exigiendo su misión.   

Lamentablemente, incluso en la iglesia primitiva, la lucha por el poder y la influencia eran 

perjudiciales y distraían.  Pablo recuerda a ellos y a nosotros que nuestros logros terrenales no se 



pueden comparar con fidelidad. En su lugar se invita a la comunidad de Filipos a mirar hacia 

adelante y apoyarse en sus méritos.  

También tenemos un llamamiento celestial, una llamada que origina no en nuestras limitaciones, pero 

que comienza y termina en Cristo. Hay que impulsar hacia el día cuando todas las cosas se hagan 

nuevas, en la consumación plena de Jesucristo.  

Proclamamos las buenas noticias — el ahora y aun no-todavía el reinado de Cristo — cuando 

presionamos hacia adelante en trabajos de reconciliación y sanación. Esta voluntad de usar nuestros 

dones dados por Dios para el mejoramiento de la comunidad está en la raíz de la labor de ADP y está 

en la raíz de nuestra identidad cristiana 

Pablo sabía lo que escribió desde su arresto domiciliario en Roma. Y por la gracia de Dios, usted y 

yo nos recordamos de la verdad de nuestro llamado también.   

Cuando compartimos el sufrimiento de los demás como si fuera el de nosotros, estamos viviendo en 

nuestra identidad con Cristo, quien fue el que sufrió más por todos. Igualmente, cuando donamos a la 

ofrenda La Gran Hora de Compartir,  compartimos los sufrimientos de las personas en el mundo 

cerca y lejos ofreciendo nuestro regalo. 

Por último, el escritor del Evangelio Juan nos ayuda a ver la belleza de la generosidad profunda que 

va más allá del dinero y brota de la fe y el amor de Cristo. 

“María tomó una libra de perfume costoso hecho de nardo puro, ungió a los pies de Jesús y lo  limpió 

con sus cabellos», escribe Juan. "La casa se llenó con la fragancia del perfume" (12:3). 

 Judas toma ofensa en las acciones de María e intenta que le reprendan, pero Jesús no  estaba de 

acuerdo.  

Jesús dice, "Déjenla. Ella lo trajo para poder guardarlo para el día de mi entierro. Siempre tienen los 

pobres con ustedes, pero no siempre me tienes a mí"(12:7-8).  

María ocupa ese lugar por todos nosotros quienes vamos a sentarnos a los pies de Jesús, reteniendo 

nada, dando lo mejor. Esto es hermoso.  

Y en la defensa de Jesús por la  oferta desconcertante de María, nos encontramos con un desafío para 

nosotros hoy en día cuando Cristo dice "siempre tienen los pobres con ustedes, pero no siempre me 

tienes". 

Hermanos y hermanas, los pobres están con nosotros, y así como María había cumplido su 

llamamiento en su oferta tan generosa, es hora de darles a los pobres un lugar en nuestras vidas. El 

Ministerio de ADP tiene un llamado para apoyar los esfuerzos de las personas desfavorecidas que se 

unen para aliviar y llevar la justicia hermosa a los lugares donde hay opresión grotesca y pobreza.    

¿Cuándo piensas sobre el trabajo que usted y su congregación están haciendo, lo describiría como 

hermosos actos de generosidad, hospitalidad y dignidad? Si no es así, ¿cómo Dios te está llamando a 

pensar diferente acerca de su misión y Ministerio?  



Amigos, Dios está haciendo algo nuevo. Y esta cosa nueva va a necesitar los sueños y las lágrimas de 

las personas que viven en lugares de necesidad y angustia. Y en esta cosa nueva, Dios está llamando 

a cada uno de nosotros para empujar adelante hacia la resurrección y nueva vida. 

Alabado sea Dios por los Isaías, los salmistas, los Pablos, los Juanes, organizaciones como el grupo 

Brandworkers, ministerios como el de ADP, programas que trabajan desde hace mucho tiempo como 

La Gran Hora de Compartir y todas las congregaciones y vecinos —  para ustedes, mis hermanos y 

hermanas. Juntos se nos invita a reflexionar y actuar en respuesta a nuestro llamamiento celestial 

para utilizar nuestros dones fielmente para el mejoramiento de todos los del pueblo de Dios, 

especialmente de los pobres que están con nosotros.   

Habiendo recorrido este camino de la cuaresma juntos nos pudiéramos sentir listos para percibir esta 

cosa nueva.  

En el nombre de nuestro Creador, Liberador y Sustentador. Amén. Dios los bendiga.   

BENDICION 

Vayan ahora en paz. Sea un siervo de aquellos que conoce y ama y a aquellos que son extraños. Sea 

un testimonio a la compasión de Dios para todas las personas. Sea un trabajador de la justicia de Dios 

y un socio en el autodesarrollo de las personas.  

Vayan ahora en nombre de Dios, en cuya imagen todos fuimos hechos; en nombre de Cristo Jesús, 

que conocía todo el mundo como un vecino; y en la comunión del Espíritu Santo, que da igual 

comodidad a los que tienen todo como aquellos que necesitan mucho. Amén. 
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CELEBRATE HOPE!
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JUSTICE IS A JOURNEY ONWARD




