
Es el sacrificio y la generosidad de congregaciones como la suya lo que 
hace posible proporcionar asistencia de emergencia en tiempos de crisis 
y enviar un Cheque de Agradecimiento a quienes son elegibles. 

En 2018, su generosidad proporcionó $1,024,706 en asistencia 
financiera de emergencia y Cheques de Agradecimiento a más de 3,497 
receptores de la RMMO. Nuestro objetivo para el 2019 es alcanzar $1.2 
millones en contribuciones.

Recibiremos la RMMO el  ————————— .

Por favor, ayúdenos a alcanzar la meta de este año  —————————— .
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La ofrenda honra el regalo anónimo 
que una mujer vietnamita dio en 
1981 cuando estaba adorando en la 
Primera Iglesia Bautista China de 
Fresno, California. Sin tener 
conocimiento previo del 
significado de la ofrenda, pero 
conectando con las palabras de 
gratitud sugeridas en el sobre de la 
ofrenda, ella colocó su reloj de 
pulsera, su única posesión de valor, 
y la colocó en el sobre. Este acto de 
gratitud refleja el espíritu de 
agradecimiento y generosidad del 
que Jesús habla en Lucas 21: 1–4. 
Este sacrificio nos inspira a recordar 
a quienes trabajan fielmente para el 
Señor en iglesias, organizaciones y 
ministerios cristianos.
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Honrando el Legado Honrando el Legado 
Continuar con la tradición anual del legado de la RMMO puede 
hacer la jubilación un poco más fácil para siervos/as de Dios que de 
muchas maneras comparten el amor de Dios. Escuche a un pastor 
retirado que tiene lazos generacionales a la familia ABC y aboga por 
recordar la RMMO.

“En la ceremonia de inducción anual del Salón de la Fama del Béisbol 
de este año en Cooperstown, Nueva York, Mariano Rivera fue honrado 
por su extraordinario logro como el mejor lanzador de relevos en la 
historia. Fue el primer jugador en ser elegido por unanimidad al Salón 
de la Fama. Un seguidor comprometido y generoso de Cristo, 
Mariano agradeció humilde y públicamente a Dios.

Ahora es el tiempo para que nuestra RMMO anual honre y agradezca 
por siervos/as de Dios que nos han servido. Es un esfuerzo de equipo 
entre nuestras iglesias, pastores/as y misioneros/as. La RMMO es un 
ejercicio de gratitud y generosidad. Nuestra familia ha sido 
bendecida con tres generaciones de pastores que han servido a Dios 
y visto las buenas obras de fieles y generosos Cristianos y miembros 
de iglesia por muchas, muchas décadas. Como mi padre solía decir: 
‘Hagamos de éste, el mejor año’”.

–Vic y Doug Scalise 
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Victor F. Scalise 
Rowayton, CT, First Baptist Church, 
Greenfield, MA y The Calvary Baptist 
Church de Lowell, MA 1938-1973 
(Fallecido). Total: 50 años de servicio.

Rdo. Dr. Victor F. Scalise, Jr. 
(a la izquierda en la foto) 
The Baptist Church en Brookline, United 
Parish 1960-1977 y 17 ministerios interinos. 
Total: 50 años de servicio.

Rdo. Douglas Scalise 
(en la foto, a la derecha) 
Prospect Hill Baptist, PA 1989-1995 y 
Brewster Baptist Church 1995-2019. 
Total: 30 años de servicio.
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