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CONTACTO

ART. 650 Objetivo 
La Iglesia Metodista de México,
A.R. expresará la autenticidad y

profundidad de su vida, fe y
consagración, mediante hechos

concretos de amor al prójimo. Por
tanto, esta Comisión elaborará
proyectos que promuevan el

desarrollo integral del individuo
procurando que respondan a las
necesidades reales de su entorno

social.
 

+52 1 782 888 8765
Correo:

morenovillargalilea@gmail.com

No se olviden ustedes de hacer el bien
y de compartir con otros lo que
tienen; porque éstos son los
sacrificios que agradan a Dios.

Hebreos 13:16



¿QUÉ ES ACCIÓN SOCIAL?

Es la actividad o acción
desinteresada en la cual uno se
involucra poniendo a disposición
recursos humanos o económicos
para ayudar a las personas
desfavorecidas procurando su
bienestar. 

COMISIÓN LOCAL DE
ACCIÓN SOCIAL

OBRAS DE ACCIÓN SOCIAL

ART. 665 de la Disciplina de la IMMAR
menciona que en cada cargo pastoral
habrá una Comisión Local de Acción
Social, la cual se integrará y organizará de
acuerdo a las necesidades y posibilidades
de la Iglesia Loca.

Participar en toda obra de
beneficencia en favor de los
desvalidos, extranjeros y
desamparados.
Participar en todo esfuerzo a
favor del mejoramiento de los
recursos naturales y del cuidado
del medio ambiente.
Participar en todo esfuerzo a
favor del mejoramiento de las
condiciones de vida en general y
salubridad de las familias
necesitadas en nuestras
comunidades.

El objetivo de brindar esta
información es incrementar en un
7% la cobertura de Acción Social e
implementar un responsable de
Acción Social en cada una de las
Iglesias Locales del Distrito Hidalgo
y las Huastecas.

Brindar todo lo que signifique ayuda a
las familias e individuos en
comunidades urbanas y rurales.
Participar en campañas contra los
vicios de manera general.

En el ART. 668 de la Disciplina de la
IMMAR se nos comparte un listado de las
diversas obras de acción social en las
cuales nuestras Iglesias puede ser
partícipes. 

Entre las mencionadas, es importante
considerar las siguientes:


