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Los servidores públicos de Longview, 
Texas, atan nudos anudados con fe
por Terri Lackey

Los policías y bomberos de Longview, Texas, hicieron honor a su reputación de 
servidores públicos el año pasado cuando le ayudaron a atar nudos a un grupo 
luterano que confecciona acolchados. Al ser invitados por el círculo de confección de 
acolchados de la iglesia First Lutheran de Longview, cuatro bomberos y tres policías, 
junto con tres empleados de la Cruz Roja, fueron a la iglesia un fin de semana para 
pasar dos horas ayudando a completar algunos acolchados.
 “Nosotros preparamos los acolchados y lo único que les quedó por hacer fue atar 
los nudos”, dijo Marie Hacker, la encargada del grupo. Hacker dijo que hace muchos 
años que donan mantas a la Policía y al Departamento de Bomberos. Luego ellos 
donan, a su vez, los acolchados a las personas afectadas por incendios o hechos 
criminales.
 Hacker le dijo a la periodista Angela Ward del Longview News-Journal que lo que 
deseaban era acercarse a los servidores públicos para conocerlos mejor. “Al participar 
[en la confección de acolchados] nos permitieron alcanzar ese objetivo”, declaró. 
 Los oficiales de policía de Longview John Rolls y Chris Clayton fueron dos de los 
participantes que ayudaron a atar nudos, según el Longview News-Journal. “Rolls 
nos explicó que tanto su madre como su abuela hacían acolchados de modo que él 
conocía el proceso, pero todo fue muy nuevo para Clayton”, dijo Ward.
 Hacker comentó que su grupo hace unos 125 acolchados por año, dona 100 al 
Lutheran World Relief y el resto, a la Policía o a los Bomberos. Los acolchados que 
donaron al Cuerpo de Bomberos este año tienen diseños relacionados con esa 
actividad, algunos con bombas hidráulicas y otros, con perros dálmatas, nos explicó 
Hacker.
 “Como le gustaron tanto al capitán de Bomberos, ahora estamos haciendo 
también uno para él”, agregó.
 La invitación a los policías y bomberos para que colaborasen en la confección de 
los acolchados dio lugar a un artículo en el periódico local así como en el noticiero, 
según Hacker. Al invitar a servidores públicos para que participen en el proyecto, 
obtenemos algo de publicidad para hacer saber a la comunidad qué hace la iglesia 
para ayudar a los vecinos.
 También es una forma de conocer mejor a los policías y bomberos. Eso puede 
resultar muy práctico alguna vez.

   Terri Lackey es editora de la revista Gather.
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una devoción orientada a la mayordomía  

Dones para el bien de todos
por Emma Crossen

Lectura: 1 Corintios 12:4–7
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero 
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para el bien de todos. 

Reflexión  
La mayordomía comienza generalmente con la pregunta “¿Cómo empleo mis dones 
para contribuir al bien de todos?” Les pedimos incluso a las personas que hagan 
algo para que las personas puedan participar más. ¿Cómo puede ella emplear sus 
dones para el beneficio de todos? 
 Debemos tener cuidado de no hacernos esa pregunta para evitar el cambio. 
 Por ejemplo, considere un grupo de mujeres que diga que el bien común 
requiere cuatro personas encargadas, un estudio bíblico mensual y por lo menos 
dos recaudaciones de fondos por año. Para apoyar ese “bien común”, se ponen en 
busca de mujeres que llenen esos roles para llevar a cabo las actividades planeadas.
 ¿Qué sucede si las mujeres de la congregación se cansan de las reuniones de 
negocios, pero les encantan los estudios bíblicos mensuales? ¿Qué sucede si no 
pueden hallar las cuatro mujeres encargadas, pero tienen nuevos miembros con 
dones para organizar retiros, proyectos de planificación de servicios y afianzamiento 
de las relaciones mediante la oración?
 ¿Qué sucede si dejan que esos nuevos dones transformen la nueva visión del 
bien de todos? En vez de necesitar cuatro líderes, podrían nombrar un equipo de 
coordinación. Pueden hacer una cadena de oraciones a través del correo electrónico 
y Facebook, invitar a más mujeres para que se unan y vean cómo esas oraciones 
forman nuestras relaciones. Pueden reemplazar el almuerzo de la primavera con un 
retiro anual en un parque estatal de la zona. 
 En vez de tratar de poner todos los dones de cada una dentro de la vieja visión 
del “bien común”, ¿qué pasaría si cada una se pregunta “¿Cómo se modifica mi 
visión del bien de todos con los nuevos dones que nos ofrecen?”?
 Corintios 1 nos recuerda que el bien de todos se manifiesta de muchas formas. 
 Mujeres de la IELA describe ese bien común en términos amplios y generales 
que permiten la variedad y el cambio. En nuestra declaración de propósitos: Nos 
comprometemos a crecer en la fe, afirmar nuestros dones, apoyarnos las unas a 
las otras en nuestro llamado, participar en el ministerio y la acción, y promover la 
sanación y plenitud en la iglesia, la sociedad y el mundo. Hay muchas formas de 
vivir este objetivo con una amplia variedad de dones, actividades y servicios. Como 
dicen Las Escrituras, “Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas 
las cosas en todos, es el mismo”. 

Oración: Dios, guíanos para que aprendamos a conocernos los unos a los otros y 
reconocer los dones que brindamos para que así podamos extender nuestra visión 
en busca del bien de todos. Amén.

    Emma Crossen es directora de mayordomía y desarrollo.
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Autora de estudio bíblico 2014–2015 ofrece taller en la  
Reunión Trienal
  

Excursión agregada de navegación en rápidos
  

La autora Carol Schersten LaHurd conducirá un taller: 
“Introducción a transformar la vida y la fe”, en la Novena Reunión 
Trienal que introducirá a los participantes a “Transformación de 
vida y fe”, el estudio bíblico de 2014–2015 para ser publicado 
en la revista Gather. Las copias de la Guía del Líder estarán 
disponibles en la tienda de libros del encuentro.
 “Un nuevo cónyuge, un nuevo hijo, un nuevo hogar: la 
mayoría de nosotras reconocerían cómo estas experiencias 
cambian nuestras vidas”, dice LaHurd, maestra de seminario 
y excoordinadora de la campaña por la paz en el Medio 
Oriente de la Iglesia Evangélica Luterana en América. En 
“Transformación de vida y fe” consideraremos cómo nuestras 
vidas y nuestros viajes de fe son transformados por los eventos 
que experimentamos y las personas que conocemos. 

 “Tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo 
Testamento, y especialmente en Hechos de los Apóstoles, 
leeremos sobre las personas que tienen experiencias que 
cambian vidas: Pablo en el camino hacia Damasco, Moisés 
en el desierto de Midian, Lidia rezando al lado de un río en 
Macedonia, un etíope viajando desde Jerusalén a Gaza. Los 
veremos entregarse a Dios y con él a medida que se modifican 
sus mentes, corazones y vidas cotidianas. Y reflexionaremos 
sobre las formas en las que nosotras, también, hemos sido y 
seremos transformadas y convocadas por Dios para servir a la 
misión de Dios en el mundo”.
 Carol Schersten LaHurd es una maestra de toda la vida: 
lecciones de natación de la Cruz Roja, inglés para secundaria, 
educación parroquial, y durante los últimos 30 años, estudios 
bíblicos, islamismo y relaciones entre las fes en universidades, 
seminarios, la iglesia y la más amplia comunidad. Después de 
obtener títulos de Augustana College (Illinois) y de la Universidad 
de Chicago, obtuvo un doctorado en Nuevo Testamento de 
la Universidad de Pittsburgh y el Seminario Teológico de 
Pittsburgh. Actualmente es profesora de tiempo parcial en la 
Escuela Luterana de Teología de Chicago y es consultora de 
extensión educativa para el Centro de Compromiso Cristiano-
Musulmán para la Paz y la Justicia (Center for Christian-Muslim 
Engagement for Peace and Justice) del seminario.

Los planificadores del encuentro acaban de anunciar que 
agregaron una excursión que ofrece una oportunidad única 
para la familia. “Rockin’ the Rapids” llevará a participantes 
al National Whitewater Center de los Estados Unidos, el 
mayor río artificial de aguas rápidas del mundo y un sitio de 
capacitación olímpica oficial de los EE.UU. El pase para todos 
los deportes (All Sport Pass) que está incluido dentro de esta 
gira provee acceso a ciclismo en montaña, trekking ecológico, 
cruce de un cañón en tirolesa y curso de aventura, navegación 
en aguas rápidas y en kayak, mega tirolesas, remo de pie 
sobre tabla y kayak en aguas mansas y mega saltos. 

 Esta excursión se realiza de las 12 a las 6 p.m. el jueves 
24 de julio de 2014. El costo por persona es de $130 (10 años 
y mayores) o $120 (9 años y menores). Esta actividad incluye 
el transporte y el almuerzo.
 Para los que ya se han registrado para el encuentro en 
nuestro sitio Web, pueden acceder a su inscripción en línea 
y agregar esta excursión. Para los que se inscribieron por 
fax o correo electrónico, deben ponerse en contacto con 
la oficina de inscripción (outreachregistration@niu.edu o  
815-753-7922).

En “Transformación de vida y fe” 
tendremos en cuenta cómo nuestras 
vidas y nuestros viajes de fe están 
transformados por los eventos que 
experimentamos y las personas que 
conocemos.

Para más información sobres estas actividades nuevas y para mantenerse 
actualizado con las noticias de la Reunión, vaya a welcatg.org y haga clic 
en el enlace “news”.  #welcatg  
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Apoyemos el tema de la Reunión Trienal
 

 

Haga un manto de oración
Se invita a las mujeres a contribuir a una Colección 
de Mantos de Oración, independientemente de que 
concurran o no a la Novena Reunión Trienal. Estos mantos 
serán entregados a los ministerios en el sínodo de la IELA 
de Carolina del Norte. Para ver las instrucciones de uso 
completas, visite welcatg.org. Allí encontrarán una hoja 
de datos descargable junto con una etiqueta para que sea 
agregada a los mantos terminados.
 “Se hicieron y donaron más de 2,200 mantos de oración 
en 2011 en nuestra Octava Reunión Trienal”, informa Linda 
Post Bushkofsky, directora ejecutiva. “¿Podemos superar 
esa cantidad este año?”
 Los mantos pueden ser confeccionados por mujeres 
que trabajan solas, o mujeres que se reúnan en forma 
regular a tejer los mantos o hacerlos en crochet. “Imagine 
a mujeres y niñas de todas las edades, reuniéndose en 
oración, aprendiendo de cada una y con cada una, creando 
hermosos mantos en conjunto”, expresa Post Bushkofsky. 
“Es una introducción tangible a nuestro tema del encuentro, 
de muchas generaciones”.
 Los diseños para los mantos tejidos y al crochet puede 
hallarlos en shawlministry.com, si los necesita. Hay muchos 
libros sobre mantos de oración en las bibliotecas locales. 
 Los mantos se pueden llevar al salón de exposiciones, 
The Dor, en el Centro de Convenciones de Charlotte durante 
el encuentro. Los mantos también se pueden enviar por 
correo postal a la siguiente dirección, para que lleguen entre 
el 15 de mayo y el 15 de junio de 2014.

Women of the ELCA
In-Kind Gifts
8765 W Higgins Rd
Chicago Il 60631-4101

Donar brinda felicidad
Continuando una tradición de hace muchos años, 
cuando las mujeres y niñas se reúnan en Charlotte, Carolina 
del Norte, en julio para la Novena Reunión Trienal, se las 
invita a traer regalos en especie. Los presentes en especie 
incluyen equipos para acolchar (tela e hilos), tarjetas 
de regalo, tarjetas telefónicas, elementos de higiene, 
zoquetes, sostenes y ropa interior. Vea la lista completa, 
visitando welcatg.org. Allí hay disponible una hoja de datos 
descargable.
 Estos regalos han sido seleccionados trabajando en 
comunidad con mujeres en agencias locales y Servicios 
Sociales Luteranos de las Carolinas. Los regalos en 
especie serán distribuidos entre muchas de las agencias y 
organizaciones que lideran las oportunidades de aprendizaje 
interactivas en el encuentro.
 Las mujeres y niñas se pueden enfocar en un tipo de 
regalo en especie o recolectar todos. Puede ser un proyecto 
de unidad congregacional o puede involucrar a toda la 

Las mujeres y niñas de toda la iglesia están invitadas a adoptar el tema de la Novena Reunión Trienal, de muchas generaciones, 
ya sea que concurran o no al encuentro en Charlotte, N.C. en julio próximo. Se ruegan oraciones por las participantes y las 
presentadoras, para que la experiencia pueda robustecer y desafiarlas en sus caminatas de fe. A un nivel más tangible, se 
invita a las mujeres a recolectar presentes en especie, a hacer mantos de oración o participar en un concurso de acolchados.

Linda Post Bushkofsky, directora ejecutiva, está trabajando en un manto 
de oración para donar a la Novena Reunión Trienal.
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Apoyemos el tema de la Reunión Trienal
continuación

congregación. Las participantes están invitadas a agregar un 
componente local dando un regalo en su comunidad por cada 
regalo dado a la colección de la reunión trienal.
 Donar en especie tiene que ver con relaciones y 
sociedades. Las donaciones en especie son una manera para 
que todas las mujeres participen en la Reunión Trienal, ya 
sea que concurra al evento o no. Donamos estos elementos 
tangibles para satisfacer necesidades inmediatas y para 
mantenernos solidarias con los destinatarios.
 ¿Se superarán las donaciones de 2011? En ese encuentro, 
las participantes recolectaron $10,420 en tarjetas de regalo, 
11,160 minutos de tarjetas telefónicas, 600 equipos de salud, 
centenares de insumos escolares, 58 equipos de soporte de 
vestimentas y casi 800 bolsas de zoquetes, todo entregado 
en agencias y ministerios del área de Spokane, Washington. 
Además, las participantes hicieron 80 acolchados en el sitio 
que fueron entregados a Lutheran World Relief (LWR, una 
organización luterana de asistencia internacional).
 Los regalos en especie se pueden llevar al salón de 
exposiciones, The Dor, en el Centro de Convenciones de Charlotte 
durante el encuentro. Los elementos también se pueden enviar 
por correo postal a la siguiente dirección, para que lleguen entre 
el 15 de mayo y el 15 de junio de 2014.

Women of the ELCA
In-Kind Gifts
8765 W Higgins Rd
Chicago Il 60631-4101

¿Se presta usted a un reto?
Se invita a personas que confeccionan acolchados que 
posean todo tipo de experiencia a interpretar un acolchado 
según el tema de la Novena Reunión Trienal, de muchas 
generaciones. El reto no implica solamente interpretar el 
tema del encuentro sino también trabajar con ciertas reglas. 
El nuevo requerimiento del reto de 2014 es que todos los 
acolchados deben incluir la tela del concurso. Para obtener un 
cuadrado de tela de dimensiones predefinidas de la tela del 
concurso, envíe un pedido por correo electrónico a women.
elca@elca.org, o llame a 800-638-3522, ext. 2730.
 El tamaño terminado del acolchado debe ser de 40 
pulgadas cuadradas. Se pueden utilizar diseños tradicionales u 
originales y los acolchados se pueden unir o aplicar o se puede 
usar una combinación de técnicas. Cada acolchado debe estar 
acolchonado, no atado. Se aceptan tanto los acolchados a 
máquina como los hechos a mano.
 El reto está abierto a todas las mujeres que son miembro 
de las congregaciones de la IELA. El acolchado debe ser el 
trabajo de una sola persona; no se aceptarán acolchados 
hechos por dos personas o un grupo. El acolchado debe estar 
confeccionado y acolchado por la persona nombrada en el 
espacio de entrada. No es necesario que la persona que realiza 
el acolchado planifique concurrir a la Novena Reunión Trienal 
(2014) a fin de participar en el concurso de acolchados.
 Los acolchados deben llegar a la oficina nacional antes del 
15 de junio.
 Para ver las instrucciones completas, visite welcatg.org. 
Allí hay disponible una hoja de datos descargable.

Las donaciones en especie en la Octava Reunión Trienal (2011) en 
Spokane, Washington, tuvieron un impacto duradero en la comunidad.

Novena Reunión
Trienal

JULIO 24–27, 2014 de muchas 
generaciones
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Apoyemos a las mujeres y niños con nuestros subsidios
 

El programa de subsidios de Mujeres de la IELA 
proporciona ayuda a las mujeres y niños que viven en crisis. 
Esta es la historia de Ruth’s House en Beaufort County, N.C., 
que recibió un subsidio en 2013.
 En febrero de 2013, Ruth’s House comenzó a brindar 
refugio a las mujeres y niños que escapaban de una situación 
de violencia familiar. Esta organización surgió de la visión 
conjunta de pastores y grupos ecuménicos. Los programas 
ofrecidos por Ruth’s House proporcionan capacitación para 
entrar al mercado laboral, mejorar aptitudes para una vida 
plena con énfasis en mayor valor y aprecio de la autoestima. 
 Los hijos de las mujeres que buscaban refugio en Ruth’s 
House tenían solamente un terreno muy pequeño para jugar. 
No había juegos que creasen un ambiente donde se sintieran 
seguros y sin ansiedades a tan temparan edad. Las madres 
y sus hijos no tenían forma de participar ni interactuar en 
actividades de juegos. En la primavera de 2013 recibieron 
un subsidio de $1,500 de Mujeres de la IELA.
 Al proporcionarles ese subsidio, las madres y los niños de 
Ruth’s House disponen ahora de un lugar al aire libre donde 
pueden desarrollar destrezas motoras, sociales y mejorar la 
comunicación a diario. El lujar de juegos brinda felicidad. A 
través del juego entre madres e hijos, se acelera el proceso 
de recuperación. El tiempo que pasan jugando sana a esas 
vidas tan frágiles que han tenido un pasado violento y los 
prepara para un futuro mejor.
 Kim Etheredge, directora de Ruth’s House, trabaja en 
su oficina en la residencia y está en contacto diario con las 
familias. Nos cuenta de una madre joven con un niño de dos 
años y otro de siete meses que usan los juegos del patio. Kim 
dice que el ánimo de todos cambió en la residencia cuando 

Benji, el niño de dos años salió a jugar en las hamacas y el 
tobogán. Dice que con tanto entusiasmo y carcajadas brindó 
alegría a todos los que lo oían. Incluso la madre, que no se 
había reído ni sonreído nunca desde su llegada a la residencia, 
se veía ahora muy sonriente y emocionada al ver que su hijo 
se estaba divertiendo tanto. Se veía encantada al ver que su 
hijo actuaba “como un niño normal”. ¡Ahora lo más difícil era 
hacerlo volver a la residencia! 

 Cuando le preguntamos a Debbie Ryals, presidente 
del consejo de Ruth’s House, qué se había logrado con 
el subsidio de Mujeres de la IELA, nos dijo lo siguiente: 
“El subsidio ha tenido un impacto muy importante en el 
ambiente de Ruth’s House. Nuestra intención fue siempre la 
creación de un refugio en el que las personas se sientan en un 
lugar hogareño. Los niños se sanan muchas veces a través del 
juego y las madres tienen un respiro cuando los ven jugar en 
un lugar seguro. Eso es lo que las familias sienten en un lugar 
hogareño y acogedor. Ahora podemos ofrecer eso en Ruth’s 
House. ¡El lugar de juegos convierte la casa en hogar para 
tantos niños pequeños!
 “Si nunca hicieron una donación para el programa de 
subsidios de Mujeres de la IELA”, dice Inez Torres Davis, 
administradora de los subsidios, “¡háganlo ahora, por favor! 
Si ya dieron su apoyo, les agradecemos si lo vuelven a hacer. 
Ese apoyo al programa significa que podamos continuar con 
la creación de ambientes que ofrezcan seguridad y confianza 
a las mujeres y niños que han vivido situaciones tan difíciles. 
Muchísimas gracias”. 

El lujar de juegos brinda felicidad. A 

través del juego entre madres e hijos, 

se acelera el proceso de recuperación. 

El tiempo que pasan jugando sana a 

esas vidas tan frágiles que han tenido 

un pasado violento y los prepara para 

un futuro mejor.
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¿Qué sucedió con las ediciones de enero y febrero?
 

¿A esta altura ya se habrán preguntado qué pasó con las 
revistas de enero y febrero de Intercambio? No es que no las 
encuentren. No las publicamos. 
 Como el presupuesto general de la iglesia para 2014 
anticipa menores entradas y ganancias, no tuvimos más 
remedio que recortar los gastos y el presupuesto de 
Intercambio. El nuevo presupuesto nos permite publicar 
solamente seis ejemplares por año (en vez de los 12 anuales 
que publicamos durante más de diez años).
 Por ello, en enero y febrero de este año, hicimos 
una pausa para pensar y planear la nueva modalidad de 
Intercambio. Si entre uno y otro ejemplar desean mantenerse 
al tanto con la organización de Mujeres de toda la Iglesia, 
tienen varias opciones. 

  Sigan a la organización en Facebook: facebook.com/
WomenoftheELCA. 

  Regístrense para recibir gratis nuestro boletín digital, 
Bold Connections, por correo electrónico. Anótense en la 
sección “stay in touch” en la parte inferior de cualquier 
página de womenoftheelca.org. 

  Sigan a la organización en Twitter: twitter.com/
WomenoftheELCA. 

  Para aquéllas que prefieran lo visual, sigan a 
la organización en Pinterest: pinterest.com/
WomenoftheELCA. 

  No se olviden de ver “news and events” en nuestro sitio 
Web, womenoftheelca.org, donde hallarán las últimas 
noticias.

marzo 2014
7 Día de Oración Mundial

22–23  Grupo de trabajo de la IELA La 
Justicia y la Mujer, Chicago, Ill.

Abril 2014
12  Convención de la OSM del Área 

de La Crosse, Zion Lutheran, 
Galesville, Wis.

25–27  Reunión del Consejo Ejecutivo 
Nacional, Louisville, Ky.

26  Convención de la OSM 
de Delaware y Maryland, 
St. Benjamin’s Lutheran, 
Westminster, Md.

mayo de 2014
2–3  Convención de la OSM del 

Noroeste de Wisconsin, Plaza 
Inn and Suites, Eau Claire, Wis.

  Convención de la OSM del Área 
de St. Paul, Redeemer Lutheran, 
White Bear Lake, Minn.

3  Convención de la OSM de 
Allegheny, lugar a determinar

  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Washington, 
D.C, St. Matthew Lutheran, 
Woodbridge, Va. 

  Convención de la OSM del 
Sudoeste de Minnesota, 
American Lutheran, Windom, 
Minn.

9–10  Convención de la OSM del 
Noroeste de Pennsylvania, 
Olmsted Manor, Ludlow, Pa.

16–17  Convención de la OSM del 
Sudoeste de Pennsylvania, 
Bishop Connare Center, 
Greensburg, Pa.

Junio 2014
7  Convención de la OSM del 

Sudeste de Pennsylvania, St. 
Matthew Lutheran, Springfield, 
Pa.

13–14  Convención de la OSM del 
Noreste de Minnesota, 
University of Minnesota, Duluth, 
Minn.

14  Convención de la OSM del 
Noreste de Pennsylvania, Union 
Lutheran, Schnecksville, Pa.

20–21  Convención de la OSM de 
Carolina del Sur, Redeemer 
Lutheran, Newberry, S.C.

  Convención de la OSM de 
Dakota del Sur, First Lutheran, 
Brookings, S.D.

20–22  Convención de la OSM de 
Carolina del Norte, Lenoir-Rhyne 
University, Hickory, N.C.

21  Convención de la OSM del 
Noreste de Iowa, Wartburg 
College, Waverly, Iowa

  Convención de la OSM del 
Sudeste de Iowa, Bethesda 
Lutheran, Ames, Iowa

  Convención de la OSM del 
Noroeste de Iowa, St. Paul 
Lutheran, Holstein, Iowa

Calendario Para información sobre estos eventos, contacte Mujeres de la IELA al teléfono 
800-638-3522, ext. 2730, o por correo electrónico a Women.ELCA@elca.org.
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EN ESTA EDICIÓN

Los servidores públicos de Longview, 
Texas, atan nudos anudados con fe 1

Una devoción orientada a la  
mayordomía 2

Autora de estudio bíblico 2014–2015, 
ofrece taller de encuentro en la  
Reunión Trienal 3

Nueva actividad: Navegación en los 
rápidos del río Whitewater 3

Apoyemos el tema de la  
Reunión Trienal 4

Subsidios de Mujeres de la IELA 6

¿Qué sucedió con las ediciones  
de enero y febrero? 7

Calendario 7

Participe en las Ofrendas de la 
Convención Trienal 8

Participe en las Ofrendas de la Convención Trienal
 

La invitamos a que contribuya con 
las ofrendas que serán recolectadas 
al comienzo del servicio de la Novena 
Convención Trienal. El consejo ejecutivo 
de toda la iglesia ha designado que 
esa ofrenda se distribuya de tres 
maneras. El Servicio Luterano de 
Refugio e Inmigración, que celebra su 
75 aniversario este año, recibirá 25 por 
ciento de la ofrenda. Otro 25 por ciento 
irá a On Eagle’s Wings Ministries, una 
organización de Carolina del Norte para 
recuperar a las jóvenes y las mujeres que han sido explotadas 
por el comercio del sexo. Finalmente, el 50 por ciento 
restante se dedica a los ministerios actuales de Mujeres 
de la IELA en la iglesia. Estas designaciones se hicieron 

en respuesta a los recordatorios de 
diversos temas adoptados en la Octava 
Convención Trienal en 2011.
 Tanto usted como su unidad 
congregacional puede participar en 
las ofrendas de la Convención Trienal 
y hacer una contribución significativa 
de estos ministerios tan importantes. 
En esta edición de Intercambio hallará 
un sobre para su ofrenda para la 
convención. Envíelo a la oficina de 
la iglesia, y la ofrenda de su unidad 

será reconocida públicamente durante la convención en 
Charlotte.

Foro por Elizabeth McBride

intercambio
8765 West Higgins Road, Chicago, IL 60634-4101
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