Ideas para celebrar el domingo rosado en su iglesia
Domingo Rosado
Cada organización es responsable de coordinar por si mismo evento del domingo rosado. Cada
evento puede ser simple o muy elaborado. Le pedimos que cada organización ofrezca los
materiales educativos e invitar a una persona que pueda discutir sobre la salud de los senos. A
continuación le ofrecemos a usted algunas ideas que su iglesia puede realizar. Marque las casillas
con las cosas que su iglesia podriá hacer para el domingo rosado:
☐ Exhibir información sobre la salud del seno y recursos para mamografía local en tablón de
anuncios.
☐ Pedir a su congregación que se vista de rosa.
☐ Crear un “árbol de sobrevivientes”: Cuelgue los nombres de sobrevivientes sobre un árbol en
el vestíbulo de la iglesia.
☐ Celebrar sobrevivientes del cáncer de seno en su congregación con flores rosadas.
☐ Honrar a los que perdieron su lucha con un momento de silencio.
☐ Ofrecer una recepción después del servicio con limonada rosada y pastel.
☐ Hacer un “Pared de esperanza” con los nombres de sobrevivientes y/o una “Pared de
recuerdos” con los que perdieron su lucha con el cáncer.
☐ Conducir un servicio de oración a la luz de las velas.
☐ Tener la oportunidad de donar a Komen Charlotte durante el servicio.
☐ Organizar un evento educativo para las mujeres (Una oportunidad para que las mujeres
hagan preguntas sobre asuntos que les incomoda cuando todas están presentes)
☐ Adornar los bancos de la iglesia con globos rosados o lazos rosados.
☐ Planificar un desfile de moda rosa con los miembros de la iglesia.
☐ Ordenar prendedores de color rosa u otras mercancías en nuestra página (Clic aquí) para
todos de la iglesia.
¿Preguntas sobre el evento? Por favor contáctenos: pinksunday@komencharlotte.org

El cáncer de seno no conoce límites ‐ no importa su raza, color, edad, orientación sexual ni nivel socioeconómico.

