GRATIS

Comida y Ropa
Al proveer donaciones de comida no perecedera,
artículos de higiene personal, ropa y zapatos (en buenas
condiciones, por favor) para su distribución, usted está
ayudando en una manera importante con Love Elgin Day.
Para información sobre donde dejar donaciones, visite
es.LoveElginDay.org/donaciones.

Izquierda:
Invitados salen
con cajas con
comestibles y
bolsas de ropa,
información y
otras bendiciones.

Demostrando el profundo amor de Jesucristo
a todas las personas de Elgin

Visión
Dejemos que el reino de Dios venga a Elgin para que
así nuestra ciudad no carezca de nada.
Misión
Ver los seguidores de Cristo unirse para ministrar a más
de 1,000 personas en nuestra comunidad para proveer
recursos sostenibles y consistentes para aquellos que
tienen necesidades reales.
Plan Estratégico
Ofrecer un día, lugar y personas que ayuden a proveer
comida, ropa, oración personal, servicios profesionales,
conexiones con iglesias, materiales bíblicos y el mensaje
del Evangelio para aquellos que necesitan esperanza en
sus vidas.

Para más información sobre Love Elgin Day o como
involucrarse, por favor contacte al pastor Jeorge Holmes
a jeorge.g.holmes@gmail.com
O visite:

es.LoveElginDay.org

Ya sea un corte de
cabello, información
sobre recursos,
perros calientes,
creaciones con
globos o reparación
de bicicletas, adultos
y niños se benefician
de la generosidad de
los voluntarios de
Love Elgin Day.

COMIDA
ROPA y ZAPATOS
CORTES de CABELLO
ALMUERZO
CONSEJO MéDICO
CONSEJERíA LEGAL
INFORMACIóN sobre RECURSOS
REPARACIóN de BICICLETAS
REVISIóN de CARROS
ORACIóN PERSONAL
UN ESFUERZO CONJUNTO DE IGLESIAS LOCALES,
NEGOCIOS Y AGENCIAS DEL GOBIERNO
Y SERVICIO SOCIAL

DOS VECES AL AÑO, EL ÚLTIMO SÁBADO DE
ABRIL Y DE SETIEMBRE, EN CINCO IGLESIAS
VECINAS EN EL CENTRO DE ELGIN

“Venga tu Reino. Hágase tu voluntad [en Elgin]
así como en el cielo.”
Mateo 6:10

Demostrando el profundo amor de Jesucristo
a todas las personas de Elgin

¿En qué área se ve usted participando en Love Elgin Day?
¿Qué es Love Elgin Day?
Love Elgin Day es una oportunidad para que familias e
individuos de escasos recursos obtengan comida,
brazos llenos de ropa y un buen almuerzo—todo gratis.
Tal vez ellos encuentren respuesta a algunas de sus
preguntas sobre problemas médicos o algún asunto
sobre inmigración que estén enfrentando. Tal vez
obtengan un corte de cabello para todos los niños o
hasta un masaje para aliviar un poco el estrés. Definitivamente escucharán sobre el amor de Dios por ellos y
podrán recibir oración personal, si así lo desean.
Love Elgin Day es un esfuerzo de más de 40 iglesias
que están trabajando juntas para bendecir a aquellos
que tienen dificultades financieras. Este esfuerzo es
apoyado y enriquecido por la participación del gobierno
local, negocios y servicios sociales comunitarios.

Profesionales

Equipo de Apoyo

El éxito de Love Elgin Day depende en gran manera de la
generosidad de profesionales locales y de los servicios
gratuitos que ellos pueden donar.

De servidores de almuerzo a los que saludan, desde
jóvenes que ayudan a cargar comida y ropa a los
carros de nuestros invitados, son muchas las docenas
de voluntarios que se necesitan para hacer de Love
Elgin Day un éxito. Necesitamos voluntarios para los
siguientes trabajos:
 Distribución de comida y ropa
 Preparación de almuerzo y servicios
 Ministerio de oración
 Actividades para los niños
 Registro y movimiento

Necesitamos doctores, dentistas, enfermeras,
optometristas y quiroprácticos que ofrezcan exámenes
gratis, así como otros servicios médicos y dentales.
Abogados pueden ofrecer consejería legal gratuita sobre
asuntos domésticos, impuestos, inmigración y contestar
otras preguntas.
Barberos, estilistas, terapistas de masaje, mecánicos de
automóvil y bicicletas, consultores sobre búsqueda de trabajo, manicuristas y otros profesionales, pueden bendecir a
las personas al ofrecer sus servicios gratuitamente. ¡No hay
límite en las oportunidades para servir en Love Elgin Day!

Un examen de
azúcar en la sangre,
una manicura,
un masaje, un
examen bucal, son
algunas de las
formas en que los
voluntarios
pueden servir.
La verdad de la Palabra de Dios

Tránsito y seguridad

 Montaje y desmontaje
También hay muchas maneras de ayudar por adelantado. ¡Lo necesitamos!
El esfuerzo voluntario de Love Elgin Day es una
increíble demostración de apoyo comunitario para
aquellos residentes que están pasando un tiempo difícil
debido a la reciente crisis económica. Yo espero que el
área comercial pueda también encontrar una
oportunidad para participar en este gran evento.
- Alcalde Dave Kaptain, Ciudad de Elgin

Desde Abril 2012, la asistencia a este evento, que se
realiza dos veces al año, ha traído entre 1,500 a 3,000
personas. Es un privilegio bendecir a aquellos que
necesitan recursos. ¿Por qué no nos acompaña en el
próximo evento de Love Elgin Day? Visite es.Love
Elgin Day.org para detalles.

Después de participar en
Love Elgin Day, quedé
perplejo por la belleza de
la unidad cristiana
desplegada. Yo creo que
ministrar a los pobres es
la bandera más fácil bajo
la cual podemos caminar
nuestra unidad cristiana.
- Pastor Tom Severson



Izquierda: Pastor
Jeorge Holmes le
da la bienvenida al
Alcalde Dave
Kaptain a
Love Elgin Day.
Abajo: Distribución
de comida y ropa.

