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TELÉFONO EN L ÍNEA

Querido Pastor y equipo pastoral
Estamos tan contentos de proveer este paquete del Día de la Madre como un regalo 
para ustedes y su comunidad. Sabemos que planear y llevar a cabo las actividades 
del Domingo de Pascua pueden dejarles exhaustos y tal vez sin ideas para celebrar el 
próximo día importante, el Día de la Madre. Esta es una gran oportunidad para construir 
relaciones con las personas que les visiten durante la Pascua y proveer un espacio para 
que las familias se conecten con su comunidad. 

MOPS Internacional se asocia con la iglesia local para llevar a las mamás y familias a 
Jesús. Sabemos que cuando las mamás se unen a MOPS, ellas conectan a sus familias 
con la iglesia local. En todo lo que hacemos, buscamos equipar y apoyar lo que Dios 
está haciendo en su iglesia de una manera personalizada. En este Día de la Madre, 
queremos honrar a las mamás en su comunidad, en su iglesia y en su hogar. 

Aquí es donde aparece este paquete. Hemos armado este paquete del Día de la 
Madre, para celebrar el trabajo increíble de la maternidad, y honrar a las mamás en su 
comunidad. 

En él encontrarán:

• Un tributo inspirador en video a la maternidad.
• Un regalo tierno para mostrarle a la mamá que es amada.
• Manualidades para niños que serán el regalo perfecto del Día de la Madre.
• Una serie de devocionales perfectos para la travesía de la maternidad.
• ¡Y más! 

Este es nuestro regalo para su comunidad, su iglesia y para ustedes. Creemos en el 
trabajo que hacen cada día al tocar las vidas de las personas y llevarlas más cerca de 
Jesús. Queremos ser parte de las formas en que su iglesia empoderan a las mamás a 
ser las mejores mamás posibles, mientras se levantan como líderes en su iglesia.

Esperamos que este paquete les ayude a esparcir el amor de Jesús de maneras 
impactantes a las mamás que están cerca de ustedes en este Día de la Madre

Cariñosamente,
MOPS

PS. Si no está familiarizado con MOPS, pero le llama la atención la idea de conectar 
a las mamás de su comunidad con su iglesia, por favor, llámenos al 888.454-4040 o 
envíenos un mensaje a grupos@mops.org.


