
Generosidad en Movimiento ~ 5 de agosto de 2020 
 

 

"Que todo lo que hagan, lo hagan con amor." ~ I Corintios 16:14 

 

Me gusta pensar que nuestr@s vecin@s, las personas que viven y trabajan en las comunidades alrededor 

de nuestras congregaciones, nos ven como lugares donde Dios se hace 

presente para alimentarl@s, vestirl@s, protegerl@s y apoyarl@s, así como 

un lugar para que se unan para compartir sus dones y amor por l@s demás. 

También me pregunto cómo Dios podría estar invitándonos a unirnos donde 

Dios mismo aparece en el vecindario para que podamos asociarnos y 

construir conexiones más profundas. 

 

Hoy quiero comenzar a agradecerles por la forma en que están abrazando y 

liderando el ministerio de amor hacia l@s demás. Estamos inmensamente 

agradecid@s por su atención intencional y su presencia con las personas 

durante la pandemia de COVID-19. Nuestro llamado a responder con amor a 

nuestr@s vecin@s y a proteger a l@s personas más vulnerables entre 

nosotr@s continúa fuerte durante estos meses de verano mientras seguimos 

enfrentando este momento notablemente perturbador. Nuestras iglesias 

nunca cerraron y nunca dejamos de adorar a Dios, proclamar las buenas 

nuevas, hacer discípul@s, vivir el Evangelio, amar al prójim@ y hacer 

justicia en el nombre de Jesús. Somos parte de una iglesia que participa en la 

práctica espiritual de escuchar la invitación de Dios de alimentar y proveer a l@s huéspedes y vecin@s 

y que continúa tomando medidas para trabajar colectivamente para erradicar el hambre, el racismo y la 

injusticia en nuestra iglesia, en nuestras comunidades y en el mundo. Y sabemos que todas estas 

palabras, hechos y acciones provienen de Dios, quien nos amó primero. Es el amor de Dios en ti 

compartido con l@s demás personas hace de este mundo un lugar mejor para todos.  

 

Aquí hay algunos destellos de ministerios de alimentación sólidos entre las 

congregaciones en nuestro Sínodo que recibieron una subvención de la 

Respuesta Luterana a Desastres de la ELCA. 

 

El Pastor Jesse W. Brown, Jr., de la Iglesia Evangélica Luterana Christus en 

Camden comparte que "¡servimos a un Dios grande y generoso!" y continúa 

con: “La pandemia de COVID-19 ha 

aumentado la necesidad de que las 

personas busquen por alimentos. 

Christus, las Hermanas de San José y 

Wholesome Riches se han juntado para 

expandir nuestra 

distribución de alimentos 

y hacerlo dentro de los 

protocolos de salud y seguridad de los Centros para el Control de 

Figura 1: Pastor José Escalera 

y líderes de la Iglesia Luterana 

de Epifanía en Pleasantville 

preparándose para compartir 

comida con vecin@s. 

Figura 2 y 3: Bolsas de comida preparadas 

y distribuidas en Christus en Camden por el 

Pastor Jesse Brown y soci@s comunitarios. 

 



Enfermedades (CDC). Justo antes de la pandemia, servíamos a unas 200 familias por mes. Ahora 

servimos a más de 1000 familias al mes, estirando nuestros recursos, pero no nuestra determinación de 

satisfacer la necesidad de la gente. " 

 St. Stephan’s Grace Community, en Newark, también está atenta a las 

necesidades de sus vecin@s. El Pastor Moacir Weirich compartió esta 

historia: “Sra. R. llamó a la iglesia angustiada preguntándome si la iglesia 

tenía comida para repartir. Le dije que le llevaría una bolsa de comestibles 

al día siguiente. Ella lo recibió inmensamente agradecida. Pronto supe, 

durante nuestra conversación por teléfono, que era madre de dos hijos. 

Ella estaba sin trabajo debido al tratamiento del cáncer y su esposo 

también estaba sin trabajo debido a la pandemia. Cada bolsa de alimento 

que pudimos proporcionar le trajo alegría y alivio a su familia. Cuando la 

incluimos en el programa de tarjetas de regalo del fondo de Ayuda 

Económica a la Pandemia de Nueva Jersey, a través del cual recibió una 

tarjeta de regalo de $ 1,000.00, gritó tan fuerte de alegría que el vecino 

vino a su puerta para verificar si todo estaba bien. Ella se ha unido a 

nosotr@s durante nuestros servicios virtuales desde entonces. Ella dice que 

no sabe qué hubiera pasado sin la ayuda de la iglesia. Y siempre termina 

nuestras conversaciones diciendo, '¡pero Dios es bueno!” 

Otro testimonio viene de la Pastora Giselle 

Coutinho, de Bridge of Peace en Camden: “Hace dos semanas 

alimentamos a 50 niñ@s y jóvenes solo a través de nuestro programa de 

Verano (VBS) y cientos de otros cada lunes por la noche. Nuestro VBS 

también sirvió a los siete niñ@s que tenemos en el espectro. Nos ha 

permitido involucrarl@s, especialmente a aquellos que serán confirmad@s 

en los próximos dos años.” Pueden leer más sobre la historia de Bridge of 

Peace en la página 4 de LifeLines Spring 2020 de ELCA World Hunger:                                                       
https://www.elca.org/assets/LifeLinesSpring2020/mobile/index.html 

 

De Pleasantville a Trenton, de Camden 

a Newark, de Woodbury a Woodcliff 

Lake, de Red Bank a Dover, el amor de 

Dios en Cristo se muestra cuando aseguramos de que la gente esté 

alimentada. St. Bartholomew en Trenton está trabajando para dar a 

las personas lo que necesitan espiritual y físicamente, para ayudar a 

la comunidad a tener esperanza y ayudar a mejorar su vida. El pastor 

Erich Kussman declaró: “No creo que se haya tratado nunca de lo 

que una persona recibe, ya sea comida, ropa, un servicio de 

adoración o cualquier otra cosa. Se trata de esperanza. Tod@s 

necesitan ayuda en el camino. Algun@s de nosotr@s obtuvimos el 

impulso que necesitábamos de una familia fuerte, pero para muchos en nuestra comunidad, St. 

Bartholomew es su familia, empujándol@s todos los días hacia una vida major. " 

Figura 4: Línea de comida 
alrededor de la cuadra en St. 
Stephan’s Grace. 

Figura 5: La abundancia de 

Dios compartida con niñ@s y 

familias en Bridge of Peace. 

 

Figura 6: Bolsa de almuerzo ofrecida 

en St. Bartholomew en Trenton. 

 

https://www.elca.org/assets/LifeLinesSpring2020/mobile/index.html


Gracias por su generosidad al traer esperanza y amor a su comunidad por el bien del Evangelio. 

Bendiciones para cada un@ de ustedes en las próximas semanas y gracias nuevamente por su amor y 

presencia en la iglesia y en la comunidad. Recuerden-se, ¡servimos a un Dios grande y generoso! 

 

Su hermana en Cristo, 

Pastora Maristela Freiberg 

Directora de Misión Evangélica y Asistente de la Obispa 

correo electrónico: maristela.freiberg@elca.org  celular: (201)407-6000 

mailto:maristela.freiberg@elca.org

