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Usted puede contribuir a estos fondos en 
cualquier momento y de muchas maneras. 
Por ejemplo, usted puede contribuir 
mensualmente por un período de tiempo al 
Fondo Permanente de su preferencia. Otra 
manera, es la de contribuir a estos fondos 
cuando usted halla recibido una bendición, 
una promoción, un bono en su trabajo 
secular, o una herencia. 
 
La mejor manera de contribuir a los Fondos 
Permanentes es mediante un legado en un 
testamento personal. 
 

Siembre  

hoy  
para el  
futuro   

 
 
 
 
 
Envié su ofrenda, designada los  
Fondos Permanentes, a nombre de: 

Datos de interés sobre 

Fondos 
Permanentes 

¿Cómo Tu Puedes 
contribuir   

 
 
 
 
 

A Fondos 
Permanentes? 

ü Un Fondo Permanente es una cuenta de 
inversión a perpetuidad cuyo principal 
se mantiene intacto y en crecimiento. 
Bajo ningún pretexto se utiliza el 
principal donado, sino una porción de 
los intereses que éste genera y para los 
propósitos estipulados.  
 

ü Una vez que el fondo ha sido 
establecido, es importante que continúe 
recibiendo donaciones continuas, para 
asegurar la disponibilidad de fondos 
para la capacitación del cuerpo pastoral 
y lideres laicos de nuestras iglesias 
hispanas, al igual que becas para los 
estudiantes seminaristas.  
 

ü Los Fondos Permanentes están 
actualmente en la Fundación de la 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). 
La Fundación es la institución de 
nuestra iglesia que custodia estos 
fondos a través de  personal profesional 
y competente; el cual mantiene a la 
Oficina Pastoral Central  informada de 
cómo van creciendo los fondos. 

Fondos  
Permanentes 

 
Hispanic Ministeries 
P.O. BOX 1986 
Indianápolis, IN 46206 
 
Tel. 317-713-2584 
somosuno@cpohm.disciples.org 
www.obrahispana.org 
 



	  
	  

 Nuestros Fondos Permanentes: 
 
Fondo Permanente Domingo Rodríguez Este 
fondo se estableció para proveer becas para los 
candidatos al ministerio que comiencen sus estudios 
de Maestría en Divinidad en Seminarios reconocidos 
por las Escuelas Teológicas Americanas y están bajo 
el cuidado de una Comisión Ministerial de una de las 
Regiones de la ICDC en los Estados Unidos y Canadá. 
 
Fondo Permanente del Ministerio Nacional de 
las Mujeres Hispanas (Discípulos de Cristo) 
Este fondo se estableció para desarrollar y fortalecer 
el liderato de estas, a través de talleres y retiros. 
Representa a todas las mujeres hispanas en nuestras 
iglesias locales, en ministerios de la iglesia a nivel 
local, regional, general y global.   
 
Fondo Permanente Somos Uno – en honor a 
Ferdinand García  Este fondo se estableció para 
fortalecer la Oficina Pastoral Central para Ministerios 
Hispanos (OPCMH) con el propósito de ofrecer 
cuidado al cuerpo pastoral y al liderato laico de 
nuestras iglesias Hispanas a través de una 
programación relevante.   

Fondos Permanentes  de la Obra Hispana 

¿Porqué debes contribuir 
a los Fondos Permanentes? 

 
ü Esta dejando un legado! 
ü Ayuda al desarrollo de lideres laicos. 
ü Ayuda a proveer becas para pastores 

y estudiantes seminaristas interesados 
en una Maestría en Divinidad. 

ü Ayuda al desarrollo de mujeres 
hispanas en ministerios a nivel local, 
regional y nacional. 

ü Provee ayuda financiera de la Obra 
Hispana, facilitando el continuar 
respaldando la implementación de 
proyectos visionarios a perpetuidad. 

ü Tu contribución es deducible en los 
intereses “tax deductible”.  

ü Su donativo de los fondos 
permanentes continúa haciendo una 
diferencia de por vida 
en la Obra Hispana y 
en generaciones por 
venir. 

 

La	  Obra	  Hispana	  es	  el	  patrimonio	  de	  todos	  los	  hispanos	  
de	  las	  iglesias	  Cristiana	  (Discípulos	  de	  Cristo)	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  Canadá.	  
	  
Nos	  motiva	  la	  profunda	  responsabilidad	  de	  continuar	  haciendo	  presencia	  significativa	  en	  los	  
lugares	  donde	  viven	  comunidades	  hispanas.	  Una	  tercera	  generación	  va	  surgiendo	  en	  nuestras	  
iglesias	  que	  prometen	  ser	  de	  gran	  bendición.	  Debemos	  proveer	  hoy	  para	  el	  mañana	  de	  
nuevas	  generaciones.	  

Búscanos	  en	  Facebook	  y	  Twitter	  
#laObraNOW	  


