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En esta 
edición

Las ofrendas pasan por Chicago, de 
allí al mundo
Por Emma Crossen

Para Mujeres de la IELA, Chicago es un centro de actividad. Allí es donde el 
reducido personal de la organización de mujeres de toda la iglesia trabaja todo 
el año. Allí es donde las presidentes sinodales se reúnen todos los años para 
conectarse, aprender y prepararse para sus ministerios. Allí es donde el consejo 
ejecutivo de mujeres de toda la iglesia se reúne dos veces al año para llevar a 
cabo la visión y el liderazgo al que es convocado. 
 Chicago también es un centro financiero de mayordomía. El año pasado, 
llegaron casi tres millones de dólares al domicilio de donaciones de Mujeres 
de la IELA, PO Box 71256, Chicago, IL 60694-1256. Estas ofrendas provenían de 
personas individuales, unidades congregacionales y organizaciones sinodales 
de mujeres.
 La mayoría de estos dólares se utilizaron para apoyar ministerios 
administrados por Mujeres de la IELA. El presupuesto anual de la organización 
de mujeres de toda la iglesia ($2,959,615 en 2014) refleja lo que se puede gastar 
cada año en programas, recursos y ministerios. Más información en páginas 4-5 
 Las organizaciones de mujeres luteranas surgieron de la recaudación 
de dinero para ministerios. A mediados de 1800, las mujeres comenzaron a 
organizarse más allá de sus congregaciones para apoyar a mujeres misioneras 
a quienes los hombres de la iglesia les negaban fondos. Las mujeres estudiaban 
los países donde había misioneras y se conectaban con esas misioneras a 
través de la oración, la correspondencia y en convenciones. Al apoyar a las 
misioneras, las mujeres se introdujeron a posibilidades que se hallan más allá 
de sus propias comunidades étnicas y de los roles tradicionales de la mujer.
 A comienzos de 1900, las organizaciones de mujeres luteranas continuaron 
aportando grandes cantidades a la iglesia, pero cada vez más utilizaron ofrendas 
para desarrollar sus propios ministerios incluyendo la educación para mujeres. 

Ofrendas

El tema de la mayordomía

Recursos

Asistencia anual a ministerios

Subsidios y becas

Ofrendas de la unidad

Calendario

continúa en la página  7

Consejo ejecutivo de la Sociedad Misionera 
de Mujeres de la Iglesia Luterana Unida de 
América, 1931. Foto cortesía de archivos de 
la IELA.

Al apoyar a las misioneras, las mujeres se 
introdujeron a posibilidades que se hallan más allá 
de sus propias comunidades étnicas y de los roles 
tradicionales de la mujer.

N O T I C I A S  D E  L I D E R A Z G O  D E
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edición especial

El tema de la mayordomía
  

Éste es un gran año para Intercambio. La publicación mensual ahora se emite 
seis veces por año y cada edición se envía por correo a cada congregación de 
la IELA. Intercambio no sólo llega a 6,000 unidades activas de Mujeres de la 
IELA; también llega a casi 4,000 congregaciones que no tienen una unidad 
activa de Mujeres de la IELA. De esta manera, Intercambio ayuda a transmitir 
las buenas nuevas sobre la misión y ministerio de Mujeres de la IELA.
 Además, los números actuales y más recientes de Intercambio están 
siempre disponibles en línea en womenoftheelca.org. Personas individuales 
también pueden suscribirse para recibir Intercambio en su domicilio. (Vea 
contacto para suscripción en la barra lateral). 
 La edición actual es una edición especial de Intercambio dedicada a la 
mayordomía. En el interior, encontrará artículos, explicaciones y recursos 
para alentar la mayordomía valiente entre Mujeres de la IELA en su propia 
comunidad. Esta edición especial de mayordomía es una nueva forma de 
distribuir la guía de mayordomía que se imprimió por separado. 
 Para Mujeres de la IELA, la mayordomía se encarga del panorama general. 
Mayordomía es cómo usamos los dones que nos dio Dios para cuidar de 
los ministerios que Dios ha confiado a nuestro cuidado. La mayordomía se 
manifiesta en cómo vivimos nuestra misión y propósito en conjunto como una 
comunidad de mujeres de toda la iglesia. Hacemos más si estamos juntas de 
lo que podríamos hacer separadas. 
 Esta edición de mayordomía se centra especialmente en los dones 
financieros. Conectar al dinero con el ministerio es la esencia de nuestra 
identidad como organización de mujeres luteranas. Desde su inicio, Mujeres 
de la IELA ha sido una comunidad de mujeres autofinanciada. Para decirlo 
llanamente, mujeres como usted son los mayordomos —los cuidadores— de 
su misión y ministerio. Cuando miles de mujeres en miles de congregaciones 
donan con valentía, esas donaciones se convierten en ministerios que 
cambian vidas.

La mayordomía es voluntaria.
La constitución de Mujeres de la IELA usa palabras como “dones” y “ofrendas” 
para describir al apoyo financiero. Esto es importante. Todas las donaciones en 
Mujeres de la IELA deben ser voluntarias. No hay cuotas ni sumas requeridas. 
Se convoca a las unidades a proporcionar algún tipo de apoyo financiero para 
la organización en general (sinodal y de toda la iglesia). Sin embargo, no hay 
un requerimiento sobre el importe de tal contribución.
 En dos ocasiones, la organización ha recomendado que el 50 por ciento 
de ciertas ofrendas se utilicen para apoyar ministerios sinodales y de 
toda la iglesia (ver páginas 4-5). Aún así, éstas son recomendaciones, no 
requerimientos. La constitución también dice que las donaciones financieras 
reflejan la relación “interdependiente” entre las unidades, las organizaciones 
sinodales de mujeres y la organización de mujeres de toda la iglesia. Este foco 
sobre la interdependencia y las donaciones voluntarias refleja el compromiso 
de Mujeres de la IELA con la mayordomía de su misión y ministerio compartidos. 

La revista Intercambio de Mujeres de la 
IELA es una publicación de la organización 
de Mujeres de la Iglesia Evangélica 
Luterana en América. El propósito de 
Intercambio es equipar y capacitar a las 
participantes de Mujeres de la IELA con 
la información y recursos necesarios 
para que ellas lleven a cabo su misión. 
Intercambio es distribuida gratuitamente 
a los líderes congregacionales, sinodales 
y a nivel nacional de Mujeres de la IELA, y 
a líderes de capítulos y coordinadoras de 
conferencias de la IELA.

Linda Post Bushkofsky, directora ejecutiva 
Union Design, diseño y compaginación
Eurus Inc., traducción y edición de 
Intercambio, la revista en español. 
© 2014 Mujeres de la IELA.

Oficinas editoriales
Women of the ELCA 
8765 W. Higgins Rd. 
Chicago, IL 60631-4101 
Teléfono: 773-380-2730 o bien, 
800-638-3522, ext. 2730 
Women.ELCA@elca.org
womenoftheelca.org 
facebook.com/womenoftheELCA
twitter.com/womenoftheELCA

Subscripciones
Las subscripciones individuales están 
disponibles a $8 por año, $15 por dos años 
o $20 por tres años. Favor de comunicarse 
con Augsburg Fortress, Publishers: 
 800-328-4648.

Las referencias bíblicas en esta edición de 
Intercambio son de la Santa Biblia, Versión 
Reina-Valera 1995 y han sido utilizadas con 
permiso. Todos los derechos reservados. 
Uso autorizado. 

Permiso de reproducción 
Los artículos pueden ser reproducidos 
por unidades y organizaciones sinodales 
de Mujeres de la IELA siempre y cuando 
cada copia contenga esta información: 
“Reimpreso con permiso de Intercambio, 
la revista nacional de Mujeres de la IELA, 
© 2014 Mujeres de la Iglesia Evangélica 
Luterana en América”. Cuando sea 
necesario, el permiso para reproducir citas 
externas incluidas en esta publicación 
debe obtenerse antes de imprimirlas. 
Impreso en papel reciclado.
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Fondo de Katie 

Hace casi 18 meses, Mujeres de la IELA fijó un objetivo: 
hacer que el Fondo de Katie creciera a $1 millón de dólares 
para el 24 de julio de 2014, el comienzo de la Novena 
Reunión Trienal. En mayo, Intercambio anunció que el 
Fondo de Katie había ya crecido a $1,014,000. El mismo 
artículo formuló una pregunta, ¿qué hay si $1 millón es 
sólo el comienzo?

 A medida que el Fondo de Katie aumenta, éste 
genera más intereses por año. Cada dólar está disponible 
para la organización de mujeres de toda la iglesia para 
apoyar ministerios en tres áreas: desarrollo de liderazgo, 
participación global y teología vital. Infórmese más sobre 
estos ministerios en la página del Fondo de Katie en 
womenoftheelca.org.
 Se alienta a las unidades a celebrar el Fondo de Katie 
este año marcándolo como un foco de su aprendizaje y 
donaciones. “Fondo de Katie: Una dramatización” presenta 
una entrevista divertida e informativa con la mismísima 
Katie Luther. El recurso del programa Una audaz vida de fe 
logra un programa atractivo para un grupo pequeño sobre 
Katharina von Bora Lutero. Estos recursos, folletos y más 
están disponibles en línea en womenoftheelca.org.

“La devoción orientada a la 
mayordomía” trae inspiración 
mensualmente.

Muchos grupos de Mujeres de la IELA comienzan 
sus ofrendas cada mes con la devoción orientada a la 
mayordomía publicada por Mujeres de la IELA. Estas 
devociones usan las escrituras, historias y reflexiones 

teológicas para inspirar una valiente 
mayordomía. Busque la devoción en 
línea en womenoftheelca.org. 

El recurso ayuda a las familias a 
hablar sobre la caridad

¿Su familia habla sobre 
por qué y cómo usted ejerce 
la caridad? ¿Alguna vez les 
preguntó a sus, hermanos, 
hijos o a su cónyuge si hay 
lugares o causas a los que la 
familia le gustaría que apoye? 
Filantropía familiar es un 
breve recurso para ayudarla 
a comenzar una conversación 
acerca de la caridad con su 
familia. Incluye maneras de iniciar la charla, preguntas 
para la reflexión personal y actividades para todas las 
edades. Hay más recursos del programa gratuitos en 
womenoftheelca.org. 

Donaciones de Thrivent Choice se 
duplican

Desde el 1º de junio, los donantes de Thrivent Choice ya 
habían donado $2,508 a Mujeres de la IELA en 2014. Éste 
es un nivel de donaciones sin precedentes. El año pasado, 
la donación total de Thrivent Choice a Mujeres de la IELA de 
todo el año llegó a $2,905. Si el ritmo actual se mantiene, 
la donación de Thrivent Choice se duplicará en 2014. 
  El programa Thrivent Choice permite a los miembros 
calificados de Thrivent Financial a decidir dónde donar 
una porción de los fondos benéficos de Thrivent Financial. 
Cada miembro calificado adquiere una cierta cantidad de 
dólares para beneficios por mes, y puede elegir una o más 
organizaciones para que reciban estos dólares. Mujeres de 
la IELA resultó elegible para recibir donaciones de Thrivent 
Choice en 2012. Cuando se contribuyen dólares para 
beneficios a Mujeres de la IELA, se utilizan para apoyar los 
ministerios actuales de la organización de mujeres de toda 
la iglesia.
  Hasta este momento en este año, 22 personas han 
dados su dólares para beneficios Thrivent a Mujeres de la 
IELA, con un impacto significativo, alcanzando los $2,508. 
Hay un gran potencial para incrementar la participación en 
esta oportunidad para la caridad. Miles de personas que 
apoyan a Mujeres de la IELA forman parte de Thrivent. 
¿Su unidad congregacional conoce esta forma adicional 
de apoyar a Mujeres de la IELA? Para mayor información, 
contacte a Emma Crossen, directora de mayordomía y 
desarrollo, llamando al 1-800-638-3522, ext. 2736, o 
escriba a emma.crossen@elca.org.

Katie’s Fund

honoring the Life of 
Katharina von Bora Luther

Every dollar makes a difference!
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Filantropía 
familiar

En un reciente estudio, más del 
50% de las mujeres encuestadas 
estuvieron enfáticamente de acuerdo 
con que era importante para ellas 
que sus hijos continuaran con su 
tradición de donar por caridad.

—Mujeres en la filantropía: Gender Differences in 
Charitable Giving (Diferencias de género en donaciones 

caritativas)(Offord Group, 2009)

Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras, no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.    

Hebreos 10:24–25

Este pasaje de la Biblia nos recuerda de inspirarnos 
entre sí para el amor y las buenas acciones, y como 
Mujeres de la IELA, lo representamos apoyándonos 
una a otra en nuestros llamados y alentando a otros 
para que se comprometan con el ministerio y la 
acción, el núcleo de nuestra Declaración de Objetivos. 

El escritor de este texto de Hebreos hace referencia 
a que se acerca "el día", pero nadie de nosotros sabe 
cuándo llegará ese día. Así es que vivimos nuestra 
vida de fe continuamente según nuestra misión, 
escuchando las palabras de gracia y esperanza dadas a 
nosotros y respondiendo al llamado a servir. 

Alentar a otros a reconocer su propia capacidad para 
la filantropía y el servicio es fundamental para nuestro 
objetivo como mujeres de esta iglesia. Cuidamos lo 
que Dios cuida, y vemos lo que las Mujeres de la IELA 
han logrado y continuarán logrando. Por ejemplo, 
hemos revelado a otros nuestro testimonio por la 
paz y la justicia y nuestro compromiso con la salud 
espiritual y física de las mujeres.  



  Julio/Agosto 2014   intercambio4

Las ofrendas de gracias y las ofrendas regulares apoyan 
los ministerios anuales de Mujeres de la IELA

Cuando usted dona a la organización de mujeres de 
toda la iglesia, sus ofrendas ayudan a Mujeres de la IELA 
a proporcionar recursos, programaciones y ministerios a 
miles de mujeres y congregaciones, todos los días. Sus 
ofrendas contribuyen a: 
Capacitación de liderazgo
• Revista Gather y estudios bíblicos
• Apoyo a nuevas unidades
• Dones espirituales y programación de discipulado
•  Los recursos de programas sobre salud femenina, 

prácticas espirituales, historia de la iglesia, tráfico de 
personas y más.

• Revista electrónica Café y podcast
• Red de justicia racial y capacitación
• Intercesión para mujeres y niñas
• Alcance a través de las redes sociales
•  Asociación con otras organizaciones de mujeres 

cristianas

Estos ministerios anuales son apoyados por: 

Ofrendas de gracias
Durante más de 100 años, las mujeres luteranas han 
llevado la tradición de recoger ofrendas de gracias en el 
hogar y en la comunidad para agradecer las bendiciones 
en los momentos comunes y extraordinarios de la vida. 
Las unidades pueden enviar ofrendas de gracias con el 
formulario B. Las personas individuales pueden enviar 
una ofrenda de gracias directamente a la organización 
de mujeres de toda la iglesia o donar en línea en 
womenoftheelca.org. El año pasado, las ofrendas de 
gracias alcanzaron los $903,374. Eso representó un 
incremento de $45,926 con respecto a 2012. 

Ofrendas regulares
¿Cuándo se reúne su grupo de Mujeres de la IELA? 
¿Para tomar café, hacer acolchados o para orar? 
¿Estudio bíblico? Se recomienda a las unidades recoger 
una ofrenda cada vez que se reúnan. Ya se trate de 50 
centavos o 50 dólares, las ofrendas regulares ayudan a 
conectar cada actividad local con la comunidad mayor de 
Mujeres de la IELA. Su unidad retiene una porción para 
actividades locales y se le recomienda enviar 50% o más 
a la organización sinodal de mujeres (con el formulario 
A). La organización sinodal retiene una porción para 
sus ministerios y se le recomienda enviar al menos 50 
por ciento o más a la organización de mujeres de toda 
la iglesia. En 2013, la porción de ofrendas regulares que 
apoyan los ministerios de toda la iglesia  totalizaron los 
$488.210. Esto fue de $22,508 menos que en 2012. 

Ofrendas en eventos
Cuando se recogen ofrendas en convenciones sinodales y 
en eventos de grupo o en congresos, se recomienda que 
el 50% o más de la ofrenda total se designe para apoyar 
los ministerios anuales de la organización de mujeres de 
toda la iglesia. En 2013, la parte de estas ofrendas dada 
a los ministerios de toda la iglesia fue de $120,359. Eso 
representó un incremento de $8,821 con respecto a 2012. 

Donaciones a Mujeres de la IELA 
Fondo general
Las donaciones se pueden hacer en línea en 
womenoftheelca.org o por correo (vea página 6).

Ofrendas de gracias en womenoftheelca.org
• Conozca la rica historia de las ofrendas de gracias como práctica diaria y 

evento de la comunidad en Todo sobre las ofrendas de gracias, un programa 
de recursos gratis.

• Nueva liturgia de servicio de ofrendas de gracias disponible el 1º de agosto. 
• Solicite sobres de ofrendas de gracias opcionales
• Cree su propio envase de ofrendas de gracias

1

Todo acerca de las Ofrendas de Gracias

Jesús se sentó frente a la tesorería, y 
miraba cómo el pueblo echaba dinero 
en el arca; y muchos ricos echaban 
mucho. Una viuda pobre llegó y echó dos 

pequeñas monedas de cobre, que valen 
un centavo. Entonces, llamando a sus 
discípulos, les dijo: "De cierto os digo 
que esta viuda pobre echó más que todos 

los que han echado en el arca, porque 
todos han echado de lo que les sobra, 
pero ésta, de su pobreza echó todo lo que 

tenía, todo su sustento."La ofrenda de la viuda, Marcos 12:41–44

Ofrendas de Mujeres: una breve historia
La idea de recoger donaciones en pequeñas cajas para 

ofrendas se remonta a los comienzos de la primera 

década del año 1800, cuando las mujeres formaban 

sociedades para juntar limosnas y recaudar dinero. 

Los limosneros se repartían como herramientas de 

recaudación para recolectar monedas para apoyar 

los proyectos de las iglesias y a los misioneros en el 

exterior. 
Estas sociedades limosneras dirigidas por mujeres, 

plataformas para el activismo social así como también 

para el evangelismo en el siglo XIX, publicaban su 

propia literatura, estudios bíblicos y otros materiales 

intercediendo por temas tales como el trabajo infantil, 

la alfabetización y la reforma en las prisiones. Con el 

tiempo, se desarrollaron sociedades más grandes para 

ayudar a misioneros y a mujeres de este trabajo debido 

a que había una demanda tan abrumadora no solo para 

apoyar a los misioneros del exterior sino para brindar 

apoyo localmente. Estos grupos de mujeres financiaban 

las necesidades en sus iglesias locales, como así 

también proyectos comunitarios locales. Su capacidad 

para recaudar fondos fue reconocida y en general 

bienvenida por sus congregaciones.La más temprana Sociedad Misionera de Mujeres 

Luteranas de Estados Unidos fue fundada en 

Nueva York en 1837 para apoyar financieramente 

a la educación y la ordenación de los misioneros 
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Subsidios y becas necesitan su apoyo
  

La planificación de donaciones 
es útil para aprender a 
practicar la mayordomía
 

Llame para compartir su 
historia de mayordomía
 

En 2013, los subsidios de Mujeres de la IELA donaron $68,000 a 27 
proyectos que ayudan a mujeres y niños, 20 nacionales y 7 internacionales. Aun 
así, la necesidad es mucho mayor. Cincuentiseis organizaciones adicionales 
solicitaron un subsidio pero no recibieron fondos. Su donación equipará a 
Mujeres de la IELA con más recursos para apoyar más proyectos en Estados 
Unidos y en todo el mundo. Done en línea en womenoftheelca.org o por correo. 
Escriba “Women of the ELCA Grants” en el renglón recordatorio (vea página 6). 
Si la donación proviene de una unidad, adjunte el formulario B. 
 El año pasado también, Mujeres de la IELA donó $25,575 en becas para 21 
mujeres que siguen carreras, que van desde la enfermería y el ministerio con 
ordenación hasta el derecho y tecnología. Su donación equipará a Mujeres de 
la IELA para aumentar la cantidad de becas para mujeres luteranas que siguen 
las vocaciones concedidas por Dios. Done en línea en womenoftheelca.org o por 
correo. Escriba “Women of the ELCA Scholarships” en el renglón recordatorio 
(vea página 6). Si la donación proviene de una unidad, adjunte el formulario B.

¿Las mujeres de su unidad querrían incluir a Mujeres 
de la IELA, Fondo de Katie, u otro ministerio en su 
plan de sucesión? Puede ser tan simple como agregar 
un párrafo a un testamento. La donación planificada 
también puede apoyar al ministerio durante la vida, a 
través de donaciones caritativas anuales, donaciones de 
cuentas de retiro, o donaciones de propiedades y otros 
activos. Conozca más sobre las opciones de donación 

planificada y donación planificada de 
educación para su grupo de Mujeres 
de la IELA en womenoftheelca.org. 
(busque “gift planning”) o llame al 
1-800-638-3522, ext. 2736.  

¿Cómo provee su unidad de Mujeres de la IELA para 
los ministerios confiados a su cuidado? ¿Cómo apoya 
usted las actividades locales, la organización sinodal 
y la organización de mujeres de toda la iglesia? Envíe 
una de sus historias de mayordomía en 300 palabras o 
menos. Envíe un correo electrónico a women.elca@elca.
org (escriba “stewardship story” en el renglón Asunto); 
o, envíe a Women of the ELCA, 8765 W. Higgins Road, 
Chicago, IL 60631, Attn: Stewardship Story. Las historias 
seleccionadas aparecerán en womenoftheelca.org. 

planting for the future

“Plantar para el futuro” cuenta cómo la 
planificación de donaciones puede causar 
un efecto duradero en los ministerios de 
Mujeres de la IELA. Solicite copias en 
womenoftheelca.org. O llame al 1-800-638-
3522 ext. 2580.

SafePlace, en Olympia, Washington, es 
un refugio y agencia de intercesión para 
sobrevivientes de la violencia doméstica y el 
acoso sexual. SafePlace recibió un subsidio 
de Mujeres de la IELA en 2013. Aquí, uno de 
los niños del refugio juega con Kaitlyn, una 
consejera de SafePlace.
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Siga estos pasos para enviar ofrendas desde una unidad
 

1. Escriba el cheque a nombre de “Women of the 
ELCA”. Use el renglón recordatorio para especificar el 
tipo de ofrenda: regular, ofrendas de gracias, Fondo de 
Katie, subsidios de Mujeres de la IELA, Hambre en el 
Mundo de la IELA, etc.

2. Adjunte el formulario A o B. Use el formulario A 
para ofrendas regulares y otras ofrendas que vayan a 
su tesorera sinodal. Use el formulario B para ofrendas 
de gracias, Fondo de Katie y todas las otras ofrendas 
para el apoyo de ministerios de mujeres de toda la 
iglesia de Mujeres de la IELA o la IELA (por ej. Hambre 
en el Mundo, Campaña contra la Malaria de la IELA, 
Respuesta Luterana ante Catástrofes).

3. Siga las indicaciones en el formulario B y envíelo 
a: Women of the ELCA, PO Box 71256, Chicago, IL 60694-
1256. Siga las indicaciones en el formulario A y envíelo 
a su tesorera sinodal. Si no conoce el domicilio de su 
tesorera sinodal, contacte la oficina de mujeres de toda 
la iglesia llamando al 1-800-638-3522, ext. 2730. 

Done como persona individual
Done en línea en cualquier momento en 
womenoftheelca.org. Haga clic en “donate now” en 
la esquina superior derecha. O, done por correo sin 
formulario. Escriba el cheque a nombre de “Women 
of the ELCA” y escriba la designación en el renglón 
recordatorio. Envíe por correo: Women of the ELCA, 
PO Box 71256, Chicago, IL 60694-1256. 

Encuentre formularios, sobres servicios de 
ofrendas de gracias en línea. 
La página de recursos de mayordomía de 
womenoftheelca.org tiene enlaces para descargar el 
formulario A, el formulario B y el servicio de ofrendas 
de gracias. Además, se pueden solicitar sobres 
para ofrendas opcionales por correo para el costo 
de envío. Ingrese a womenoftheelca.org y busque 
“stewardship resources” o llame al 1-800-638-3522 
ext. 2580. 

Women of the ELCA

five hundred and xx/100

Jane Smith

July 1 13

Thankoffering

500.00

Women of the ELCA 
PO Box 71256
Chicago, IL 60694-1256



  Julio/Agosto 2014   intercambio7

Julio 2014
17  Evento de introducción de 

estudio bíblico de Gather, 
Seminario luterano, Saint Paul, 
Minn.

22–24  Novena Convención Trienal, 
Centro de Convenciones de 
Charlotte, Charlotte, Carolina del 
Norte

24–27  Novena Reunion Trienal, Centro 
de Convenciones de Charlotte, 
Charlotte, Carolina del Norte.

Agosto de 2014
2  Convención de la OMS del Norte 

de Susquehanna, Camp Mount 
Luther, Mifflinburg, Pa.

9  Convención de la OMS del Oeste 
de Virgina y Maryland, St. Paul 
Lutheran, Morgantown, W.Va.

15–16  Convención de la OMS de 
Virginia, Muhlenberg Lutheran, 
Harrisburg, Va.

16  Evento de introducción de 
estudio bíblico de Gather, Grand 
View University, Des Moines, 
Iowa

  Convención de la OMS del Sur de 
Susquehanna, St. Bartholomew 
United, Hanover, Pa.

23  Evento de introducción de 
estudio bíblico de Gather, 
Trinity Lutheran, Tacoma, Wash.

24  Evento de introducción de 
estudio bíblico de Gather, Peace 
Lutheran, Portland, Ore.

septiembre de 2014
6  Evento de introducción de 

estudio bíblico de Gather, 
Immanuel Lutheran, Saint Paul, 
Minn.

  Evento de introducción de 
estudio bíblico de Gather, Grace 
Lutheran, Phoenix, Ariz.

12–13  Convención de la OSM de 
Noroeste de Minnesota, Trinity 
Lutheran, Crookston, Minn.

13  Convención de la OSM del Este 
de Dakota del Norte, Hope 
Lutheran, Fargo, N.D.

19–21  Convención de la OSM de los 
Estados del Centro, Resort at 
Port Arrowhead, Lake Ozards, 
Mo.

  Convención de la OSM del Área 
de los Grandes Lagos, Fortune 
Lake Lutheran Camp, Crystal 
Falls, Mich.

  Convención de la OSM del 
Sudeste, Sheraton Read House, 
Chattanooga, Tenn.

20  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Nueva York 
Wartburg, Mount Vernon, N.Y.

26–28  Convención de la OSM del Este 
de Washington y Idaho, Red 
Lion Hotel, Lewiston, Idaho

  Convención de la OSM de 
Arkansas y Oklahoma, St. John 
Lutheran, Shawnee, Okla.

27  Introducción al estudio bíblico 
de Gather, Our Savior’s 
Lutheran, San Clemente, Calif.

Las ofrendas pasan por Chicago, de allí al mundo 
 continuación de la página 1 

 Actualmente, Mujeres de la IELA continúa 
desarrollando ministerios y recursos para mujeres a la 
vez que contribuye con la iglesia en general. En 2013, 
los donantes de Mujeres de la IELA contribuyeron con 
$512,869 a programas de la IELA, que incluyen a Hambre 
Mundial, Respuesta Luterana ante Catástrofes, Patrocinio 
Global de la Iglesia (previamente Patrocinio Misionero) y la 
Campaña contra la Malaria de la IELA.
 Además, Mujeres de la IELA otorga anualmente 
subsidios a organizaciones sin fines de lucro que brindan 
servicio a mujeres y niños, y que dan becas a mujeres 
luteranas que estudian para diversas vocaciones (más en la 

página 5).
 A través de Mujeres de la IELA y un único PO Box en 
Chicago, millones de dólares apoyan misiones y ministerios 
cada año.

    Emma Crossen es directora de 
mayordomía y desarrollo.

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.

July 24–27

Novena 
Reunion 
Trienal
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Novena Reunión Trienal    
Del 24 al 27 de julio de 2014 en Charlotte, Carolina del Norte 

de muchas generaciones

La valentía se presenta de varias 
maneras. A veces la valentía es firme 
y serena. A veces, brillante y sonora. 
Encuentre su valentía, vívala y celébrela 
con mujeres de muchas generaciones. 

La inscripción con descuento está disponible 
hasta el 6 de enero de 2014 en welcatg.org.

La Rev. eLizabeth eaton, obispa presidente de la 
Iglesia Evangélica Luterana en América se unirá a usted 
en la Novena Reunión Trienal para celebrar su valentía 
y para alentarla a vivir como discípula de Jesús.

visite welcatg.org para 
obtener más información 
o llame al teléfono  
1-800-638-3522 ext. 2730 
#welcatg 

ella encontró su valentía. 
ahora le toca a usted.


