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DÍAS DE AMOR PRESENTANDO NUEVOS RECURSOS DIGITALES
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Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) celebra un año de MIL
DÍAS DE AMOR presentando nuevos recursos digitales para el Adviento y culto, así como otras
cajas de herramientas para que las iglesias y los adherentes las empleen juntas o individualmente.
MIL DÍAS DE AMOR es una campaña de base de toda la Iglesia de tres años de duración para
recaudar US$3 millones dedicados a expandir los programas mundiales de la organización que
mejoran las vidas de niños de hasta seis años de edad.
“La pandemia de la COVID-19 causó que muchas iglesias rindan culto, realicen eventos e
interactúen entre sí en línea”, dijo Chad Brinkman, el Director de la Campaña de Episcopal Relief
& Development. “Estando conscientes de ello, adaptamos MIL DÍAS DE AMOR para que sea más
virtual creando recursos y herramientas que la gente pueda usar desde sus hogares para seguir
apoyando en línea el trabajo con niños de Episcopal Relief & Development, tanto individualmente
como con su feligresía”.
Ahora que la campaña entra en su segundo año, la organización presenta nuevos recursos
digitales, tales como:
La Caja de Herramientas Actos de AMOR – Un conjunto de pasos concretos apropiados para la
edad, para que niños, adolescentes y adultos demuestren su amor al prójimo.
Búsqueda de Amor – Una búsqueda intergeneracional y experiencia educativa que estimula a las
familias y a las comunidades a enterarse sobre el trabajo de la organización con niños, compartir
amor y experiencias y donar su tiempo, talento y tesoro para beneficiar a niños del mundo entero.
Recursos de Culto – Un conjunto de recursos para todos los aspectos de la vida de fe de nuestros
adherentes.
Recursos de Adviento – Una variedad de materiales, como sugerencias sobre Cómo Planificar una
Campaña de Adviento, una Guía de Actividades de Adviento y un Calendario de Adviento. Nuevos
este año son una Corona de Adviento para Hacerla uno Mismo, un Pesebre para Hacerlo Uno
Mismo y recursos para celebrar San Nicolás. Otros materiales incluyen folletos de Dones de por
Vida con ideas de recaudación de fondos y una selección de regalos.

“Como rector, los materiales de Adviento designados para la campaña MIL DÍAS DE AMOR son un
gran don”, dijo el Rev. Steven Paulikas, rector de la Iglesia Episcopal All Saints de Park Sloe. “Un
conjunto de recursos listos para usar como éste es útil para que yo y mi feligresía podamos participar
bienintencionalmente con Episcopal Relief & Development durante todo el Adviento”.
Episcopal Relief & Development está llamando a sus adherentes a que el 13 de noviembre, el Día
Mundial de la Bondad, participen en un Día de Amor realizando actos de amor, poniendo información en
medios sociales y enterándose más sobre la campaña MIL DÍAS DE AMOR. Entérese más sobre cómo
puede participar en www.episcopalrelief.org/day-of-love.
“Cuando surgió la pandemia, suspendimos temporalmente la campaña para evaluar cuál sería la mejor
manera de proceder en un medio principalmente digital”, continuó Brinkman. “Esperamos que estos
nuevos recursos permitan que iglesias e individuos sigan participando significativamente en MIL DÍAS
DE AMOR sin tener que salir de sus hogares”.
En su primer año, las 102 diócesis de toda la Iglesia Episcopal que participaron en la campaña MIL
DÍAS DE AMOR realizaron más de 4.000 donaciones, por un valor de US$600,000. Este apoyo permitió la
compra de bicicletas para los voluntarios de Desarrollo en la Primera Infancia, la entrega de mosquiteros
y otros apoyos de la salud a niños y cuidadores, y la expansión del trabajo de la organización con
niños con necesidades especiales. Las donaciones también se destinaron al cuidado de madres y
recién nacidos, a mejorar la seguridad alimentaria de estudiantes, expandir el acceso a agua potable y
apoyar la expansión de grupos de ahorro y préstamos, especialmente de mujeres, para crear estabilidad
económica en sus familias.
“Este año ha sido extremadamente penoso para muchos de nuestros adherentes”, dijo Robert W.
Radtke, presidente y CEO de Episcopal Relief & Development. “Estoy profundamente agradecido por
la generosidad de las iglesias, diócesis e individuos que siguieron apoyando la campaña MIL DÍAS DE
AMOR y el trabajo con niños de Episcopal Relief & Development -- que ahora es más necesario que
nunca -- en comunidades vulnerables del mundo entero”.
La investigación demuestra que los primeros 1,000 días de vida de los niños son críticos para sentar las
bases que afectan de por vida su habilidad de crecer, aprender y prosperar. En el mundo, 155 millones
de niños menores de cinco años de edad sufren retrasos en su crecimiento por carecer de nutrición
y atención de la salud adecuadas. Episcopal Relief & Development trabaja con comunidades para
asegurar que los niños tengan acceso a alimentos, agua potable y atención de la salud de alta calidad,
así como apoyo integral del desarrollo de cada niño.
Para enterarse más sobre MIL DÍAS DE AMOR o donar, haga clic aquí.
Por más de 75 años, Episcopal Relief & Development ha estado trabajando junto con simpatizantes
y asociados para realizar cambios duraderos alrededor del mundo. Cada año la organización facilita
que más de 3 millones de personas que luchan contra el hambre, la pobreza, los desastres y las
enfermedades vivan vidas más plenas y sanas. Inspirado por las palabras de Jesús en Mateo 25,
Episcopal Relief and Development apalanca los conocimientos y los recursos de asociados anglicanos
y otros para realizar cambios medibles y sustentables en tres áreas programáticas específicas: Mujeres,
Niños y Clima.
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