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La directora ejecutiva brindará  
servicios por un cuarto período
 

El consejo ejecutivo de toda la iglesia de Mujeres de la IELA se reunió el 
19 y 20 de octubre de 2013, en el Crowne Plaza Chicago O’Hare, en Rosemont, 
Illinois, allí adoptaron un presupuesto para el año fiscal 2014, designaron tres 
comités de tareas para la Novena Convención Trienal y extendieron un cuarto 
período a la directora ejecutiva, entre otras cosas.

Reseña de la directora ejecutiva
Cumpliendo con su mandato constitucional, la junta recibió y actuó bajo la 
recomendación del comité de revisión de la directora ejecutiva que condujo la 
revisión anual de la directora ejecutiva de la organización. El consejo extendió 
una oferta de un cuarto período de cuatro años a la directora ejecutiva Linda 
Post Bushkofsky, que se extendería desde 2014 hasta 2018. Bushkofsky es la 
cuarta directora ejecutiva instalada por la organización y se ha desempeñado 
como directora ejecutiva desde 2002. 

Novena Convención Trienal
La Novena Convención Trienal de Mujeres de la IELA se celebrará en Charlotte, 
Carolina del Norte, del 22 al 24 de julio de 2014. El consejo aprobó una política 
contra el electoralismo. Coherente con la constitución nacional, el consejo eligió 
un comité de nominaciones para la convención, y aprobó las recomendaciones 
de la presidente para el comité según referencia y recomendación del comité de 
memoriales.
 El consejo también adoptó una agenda propuesta para la convención. La 
Rev. Susan Gamelin, de Jamestown, Carolina del Norte, predicará y presidirá 
en la oración de apertura de la convención, programada para las 9:00 a.m. 

La directora ejecutiva 
brindará servicios por un 
cuarto período 

Devoción mensual

Su ofrenda en acción

Resúmenes de situación 
financiera

continúa en la página 3

Linda Post Bushkofsky se ha desempeñado como 
directora ejecutiva desde 2002. (Foto realizada 
por Elizabeth McBride)

Está previsto que la Rev. Elizabeth Eaton, obispa que 

preside la Iglesia Evangélica Luterana en América, se 

dirigirá a la convención trienal el jueves a la mañana.

NOTICIAS MENSUALES DE LIDERAZGO DE
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una devoción orientada a la mayordomía  

Preparación para donar
por Emma Crossen

Reflexión
Cuando estaba creciendo, me sentía mal por mis abuelos, tías y tíos de la 
familia de parte de mi padre. En Navidad, cada uno sacaba un nombre y 
recibía regalos de la persona que había sacado su nombre. Afortunadamente, 
¡los niños recibían presentes de todos! No entendía por qué hacían eso los 
adultos. ¿No querían más paquetes para abrir la mañana de Navidad? 
 Veinte años después, lo entiendo. Por eso estoy contenta que mi familia 
estableció un tope de gastos para regalos, este año y el año pasado. Me gusta 
esta decisión. De esta manera, no necesito decidir cuánto tengo que gastar o 
para quién comprar. No me preocupa mucho cuánto gastan en mí. En cambio, 
me enfoco en el regalo y en quien lo recibe. ¿Qué le gustaría a ella? ¿Qué 
deseo compartir con él? ¿Hay un libro o un restaurante o un juego que me ha 
traído alegría o nueva perspectiva este año que le puedo dar?
 El límite me ayuda a enfocarme en por qué hago regalos en primer lugar. 
Para mí, se trata de anticipación y preparación durante el Adviento. Se trata de 
avanzar hacia el año que culmina con dicha, gratitud y nueva vida, y tomarse 
el tiempo para reflexionar sobre lo que tengo para compartir, todo arraigado 
en la donación abundante de Dios para nosotros.
 El límite también me ayuda a recordar que no debo poner todo mi 
pensamiento y energía para dar regalos en una festividad. En cambio, la 
preparación de Adviento y dar regalos en Navidad puede ser una práctica para 
el resto del año. ¿Cómo puedo darles a mis seres queridos durante todo el 
año? ¿Cómo puedo estar más atenta a sus necesidades a lo largo del año y 
más ansiosa de compartir cuando encuentro algo que podrían disfrutar? 
 ¿Cómo puedo poner el mismo pensamiento y deliberación en mis 
donaciones caritativas, dar con alegría y gratitud y enfocarme en las 
necesidades de la organización, ya sea mi congregación, Mujeres de la IELA u 
otra organización?

Debate
¿Cómo da presentes en Navidad? ¿De qué manera influye esto en la manera 
en que da durante todo el año?

Plegaria
Dios del Adviento, a medida que nos preparamos para recibir a Jesús nacido 
en el mundo, prepáranos para el sagrado trabajo de dar y recibir en nuestras 
familias, nuestras congregaciones y nuestras comunidades.  Amén.

    Emma Crossen es directora de mayordomía y desarrollo.

intercambio
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del martes 22 de julio de 2014. Las sesiones plenarias 
de las tareas comienzan a las 10:30 a.m. ese mismo día y 
continuarán hasta el jueves a la mañana, el 24 de julio. Está 
previsto que la Rev. Elizabeth Eaton, obispa que preside 
la Iglesia Evangélica Luterana en América, se dirigirá a la 
convención el jueves a la mañana.
 Hay información adicional relacionada con la 
convención en womenoftheelca.org. 

Temas financieros
El consejo ejecutivo aprobó un presupuesto para el año 
fiscal 2014 que refleja una reducción en las ofrendas y 
ofrendas de gracias esperadas. El presupuesto anticipa un 
ingreso y apoyo total de $2,881,000, con ofertas regulares 
de $500,000 y ofrendas de gracias de $825,000. “A pesar 
de la mayordomía creativa, comprometedora y enérgica 
y los intentos en desarrollo conducidos por el personal y 
encabezados por el consejo ejecutivo de toda la iglesia, 
el ingreso continúa declinando”, observó Linda Post 
Bushkofsky, directora ejecutiva. “Al adoptar el presupuesto 
del año fiscal 2014, el consejo hizo elecciones difíciles 
que se traducirán en oportunidades programáticas y de 
comunicación reducidas para el año venidero.”

 El consejo también aprobó un presupuesto propuesto 
para el año fiscal 2015, para ser enviado a consideración 
de la Novena Convención Trienal, que refleja una reducción 
similar. “A menos que se produzcan cambios significativos 
por parte de los ingresos, probablemente enfrentaremos 
algunas reducciones en el personal en 2015”, observó 

Bushkofsky. Se produjo una reducción en el personal en 
2003 (de 30 a 21) y nuevamente en 2009 (de 21 a 13).
 El consejo adoptó una política alentando a todas 
las organizaciones sinodales de mujeres y unidades 
congregacionales para reducir los gastos de sus reservas 
monetarias en 2013 de una manera que refleje las 
relaciones interdependientes entre las unidades, las 
organizaciones sinodales y la organización de mujeres de 
toda la iglesia. La política además alienta a todas a hacer 
decisiones similares anualmente.

Otros temas
El consejo se informó de que la Campaña del 25º Aniversario 
generó más de $140,000, desde mediados de septiembre 
con la mitad de las donaciones destinadas a la Campaña 
contra la Malaria de la IELA. 
 El personal informó que más de 600 mujeres ya se han 
inscripto para el Noveno Encuentro Trienal, programado 
para el 24 al 27 de julio de 2014. La inscripción con 
descuento está disponible hasta el 6 de enero de 2014 en 
welcatg.org. 
 Se eligieron tres miembros al comité ejecutivo del 
consejo. Las elegidas fueron Gwendolyn King, de Filadelfia, 
Pensilvania, Deborah Banks-Williams, de Chicago, Illinois, 
y Jody Smiley, de Blacksburg, Virginia. Brindarán servicios 
hasta el cierre de la Novena Convención Trienal. Se 
incorporan a las cuatro funcionarias de la organización 
para formar parte del comité ejecutivo. Las funcionarias 
son Jennifer Michael, presidenta, de Dubuque, Iowa; JoAnn 
Fuchs, vicepresidenta, de West Columbia, Texas; Jackie 
Wilson, secretaria, de Hot Springs, Arkansas; y Ely Smith, 
tesorera, de Fircrest, Washington.
 En temas corrientes, el consejo dio cuenta de informes 
de la presidenta, tesorera, directora ejecutiva, personal y 
comisiones permanentes, participó en la formación para 
mayordomía y la formación de defensa de la justicia racial, 
recibió informes de consejeros y examinó la participación 
de miembros del consejo en las convenciones de 2013 de 
las organizaciones sinodales de mujeres. 
 La próxima reunión del consejo es del 25 al 26 de abril 
de 2014.

El personal informó que más de 600 
mujeres ya se han inscripto para el 
Noveno Reunion Trienal, programado 
para el 24 al 27 de julio de 2014. 
La inscripción con descuento está 
disponible hasta el 6 de enero de 2014 
en welcatg.org.
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Su ofrenda en acción
 

* El total de las donaciones es exacto al 23 de setiembre de 2013.

Los gráficos circulares y las cifras financieras de este artículo 
le demuestran cómo se usaron sus ofrendas en el año fiscal 
2012 para llevar a cabo los ministerios de la organización 
nacional de mujeres. Estas son muestras de mayordomía. 
Juntas, como Mujeres de la IELA, continuamos usando los 
dones que Dios nos dio para proveer para la misión y los 
ministerios que nos han encomendado cuidar. El año fiscal 
se extiende desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero.  

Los gastos para el año fiscal 2012 están 
organizados en seis categorías. 
Programas ($654,296) incluye intercesión, iniciativas 
en contra del racismo, inmersión multicultural, 
educación global, educación de mayordomía, programas 
intergeneracionales, trabajo de discipulado y nuestra 
amplia colección de recursos de programas disponibles, 
sin costo para individuos, congregaciones y grupos de 
mujeres de toda la iglesia. Las cifras de los programas 

también representan subsidios a organizaciones, becas y 
la iniciativa de salud: Educar mujeres y niñas saludables. 
Estas cifras incluyen los salarios y beneficios del personal 
que lleva a cabo esta tarea. 
 Comunicaciones ($1,358,012) incluye la revista Gather, 
Intercambio, Conexiones valientes, Daily Grace y la revista 
electrónica Café, y los costos de edición, diseño, impresión 
y distribución de estas publicaciones. Comunicaciones 
también incluye la extensión a través del sitio web de la 
organización, womenoftheelca.org, y la extensión a través de 
las redes sociales a miles diariamente a través de Facebook, 
Twitter y Pinterest. Estas cifras incluyen los salarios y 
beneficios del personal que lleva a cabo esta tarea. 
 Operaciones ($801,736) incluye el desarrollo 
organizacional y la administración financiera, tecnología de 
la información y equipos. Esta cifra incluye los salarios y 
beneficios del personal que lleva a cabo las operaciones y 
el trabajo de gobernanza. 
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Su ofrenda en acción
continuación

Gobernanza ($166,717) incluye el alcance de las 
reuniones, viajes y convención del consejo ejecutivo que se 
compone de voluntarios. También incluye la capacitación 
para los tesoreros sinodales y la conferencia anual de los 
presidentes sinodales. 
 Convención y Reunión Trienal ($63,544) incluye 
una preparación y extensión tempranas para la Novena 
Convención y Reunión Trienal que se realizará del 22 
al 24 de julio de 2014 (Convención) y del 24 al 27 de 
julio de 2014 (Reunión). Por mandato constitucional, 
la convención se reúne cada tres años y los gastos son 
cubiertos por la organización nacional. El encuentro 
trienal se financia a sí mismo.
 Donaciones para los Ministerios de la IELA 
($514,875) incluye contribuciones que se destinan 
totalmente a apoyar a otros ministerios de la IELA, tales 
como Hambre en el Mundo, Respuesta ante Desastres 
y Patrocinio Misionero. Esta cifra incluye donaciones 
designadas hechas a través de Mujeres de la IELA y fue 
pasada en su totalidad al ministerio designado. Haciendo 
estas donaciones a través de la organización de mujeres, 
demostramos el impacto de las donaciones de las mujeres 
en los ministerios de la iglesia. También incluye fondos 
que Mujeres de la IELA transfiere a la Misión Global de 
donaciones que se establecieron hace años para objetivos 
en particular.  

Los ingresos para el año fiscal 2012 están 
organizados en ocho categorías.
Más del 70% de todo el apoyo aportado para Mujeres de la 
IELA proviene de ofrendas regulares y ofrendas de gracias. 
Las ofrendas regulares son recolectadas en las unidades 
congregacionales. Una parte se aporta al ministerio local, 
una parte se envía a la organización sinodal y la organización 
sinodal envía una parte a la organización de mujeres de toda 
la iglesia. De esta manera, las ofrendas regulares apoyan 
toda expresión de Mujeres de la IELA. En el año fiscal 
2012, la parte de las ofrendas regulares aportadas a la 
organización de mujeres de toda la iglesia fue de $510,718. 
Las ofrendas de gracias en una totalidad de $846,636 
vinieron directamente de unidades e individuos para apoyar 
el trabajo de la organización de mujeres de toda la iglesia. 
 Inversiones ($879,997) incluye el interés obtenido 

en donaciones no designadas y donaciones para 
subsidios, becas y el Fondo de Katie, y el cambio en el 
valor del mercado de estas inversiones. Otras ofrendas/
donaciones ($391,196) incluye ofrendas especiales tales 
como contribuciones al Fondo de Katie y la Campaña del 
25º aniversario, ofrendas para eventos de conferencias, 
claustros y donaciones planificadas tales como bienes y 
fideicomisos que incluyeron a Mujeres de la IELA como 
beneficiario. 
 Ofrendas de la Convención de la OSM a la 
organizacion de mujeres de toda la iglesia ($73,497) 
aumentaron en $6,546 entre 2011 y 2012. Desde 1990, el 
consejo ejecutivo de toda la iglesia ha recomendado que 
conferencias, claustros y organizaciones sinódicas envíen al 
menos el 50% de las ofrendas de convenciones y eventos 
a la organización de mujeres de toda la iglesia. Ventas en 
consignación ($113,834) incluye ingresos de la venta de 
elementos y productos de identidad de Mujeres de la IELA. 
Donaciones designadas a la IELA ($454,099) incluye 
contribuciones designadas para los ministerios de la IELA. 
(Ver arriba “Donaciones para Ministerios del IELA”.)
 Por primera vez en 25 años, los ingresos por 
suscripciones y los costos de la revista Gather se 
incorporaron al presupuesto anual nacional y declaración 
de fin de ejercicio del año fiscal 2012. Por parte de los 
ingresos, esto aparece como Suscripciones ($807,357). 
Por parte de los gastos, los costos de producción de Gather 
forman parte de la categoría Comunicaciones.
 Estos hechos y cifras exhiben una mayordomía 
cuidadosa y fiel de las ofrendas que se confían a la 
organización nacional de Mujeres de la IELA. De las 
convenciones trienales, estudios bíblicos mensuales e 
intercesión nacional, hasta los recursos de discipulado, 
iniciativas en contra del racismo y desarrollo de liderazgo, 
en conjunto hacemos mucho más de lo que podríamos 
hacer si estuviésemos separadas. 
 Para más información sobre cómo donar y cómo 
promover la mayordomía en su grupo de mujeres, vea la 
Guía de Mayordomía 2013–2014, Su ofrenda en acción. La 
guía se envió con la edición de septiembre de Intercambio 
e incluye un nuevo servicio de Ofrendas de Gracias. Puede 
encontrar la guía como así también otros recursos de 
mayordomía en womenoftheelca.org.
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mujeres de la ielA

Resúmenes de situación financiera
enero 31, 2013 y 2012
 

ACTIVOS  2013   2012 

Activos circulantes    

 Efectivo y equivalente de efectivo   $56,457   $57,088

 Otros activos circulantes  190,449   186,813

  Activos circulantes totales   246,906   243,901

Inversiones   5,983,662  5,686,012

 Derecho de usufructo en donaciones de IELA   297,963  274,278

  Derecho de usufructo en acuerdos irrevocables, de interés 
compartido, celebrados por IELA   469,647  465,365

 Derecho de usufructo en fideicomisos perpetuos  373,955  340,488

     7,125,227  6,766,143

  Activos totales   $7,372,133  $7,010,044

ACTIVOS PASIVOS Y NETOS
Pasivos circulantes

 Adeudado a Iglesia Evangélica Luterana en América  237,268  364,817

 Cuentas a pagar y pasivos acumulados   155,342   183,770

     362,610   548,587

Activos netos   

 Deuda general sin restricciones  (1,166,255)  (1,483,468)

 Designadas  3,225,785  3,311,804

  Total no designado  2,059,530 1,828,336

 Restricción temporal  1,796,577  1,570,905

 Restricción permanente  3,123,416  3,062,216

  Total activos netos   6,979,523 6,461,457

   Total de pasivos y activos netos   $7,372,133 $7,010,044
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mujeres de la ielA

Resúmenes de actividades financieras
enero 31, 2013 
 

      Restricción Restricción
    Sin restricciones Designadas Temporal Permanente Total

APOYO CONTRIBUIDO E INGRESO:
Apoyo contribuido

 Ofrendas regulares $510,718   $-   $-   $-  $510,718 

 Ofrendas de la Convención de la OSM  73,497  -   -   -  73,497

 Ofrendas de Gracias 846,636  -   -   -  846,636

 Legados y fideicomisos  84,580  -   -  1,670 86,250

 Ingresos de otras ofrendas y donaciones  89,460 1,924 113,209 35,536 240,129

En especies  64,817  -   -   -  64,817

Activos netos liberados de restricciones 321,452 50,124 -371,576  -   -

  Total apoyo contribuido 1,991,160 52,048 -258,367 37,206 1,822,047

Ingresos 

 Inscripciones y suscripciones  794,657 12,700  -   -  807,357

 Ingresos varios  111,955 581 1,120 178 113,834

 Renta distribuida de donaciones de IELA

 Fideicomiso mancomunado de financiación  83,384 71,832 94,144  -  249,360

 Ganancias no materializadas a través de las inversiones  -  196,283 250,876  -  447,159

 Interés y otros  14,673  -   -   -  14,673

  Cambio en el valor actual de derecho de usufructo  
de donaciones de la IELA  -   -   -  23,685 23,685

  Cambio en el valor actual de derecho de usufructo en acuerdos  
irrevocables de interés compartido celebrados por IELA  -   -  144,901 -33,336 111,565

  Cambio en el valor del derecho de usufructo en  
fideicomisos perpetuos   -   -   -  33,467 33,467

  Total ingreso 1,004,669 281,396 491,041 23,994 1,801,100

  Apoyo contribuido e ingreso 2,995,829 333,444 232,674 61,200 3,623,147

Gastos del programa     

 Programas 568,539 85,757  -   -  654,296

 Comunicaciones 1,357,987 25  -   -  1,358,012

 Donaciones para ministerios de la IELA 60,776  -   -   -  60,776

 Convención Trienal  -  63,544  -   -  63,544

Gastos generales y administrativos

 Oficina del director ejecutivo 421,811  -   -   -  421,811

 Operaciones 369,907 10,018  -   -  379,925

 Gobernanza 166,717  -   -   -  166,717

  Total gastos 2,945,737 159,344  -   -  3,105,081

Exceso del ingreso por sobre los gastos 50,092 174,100 232,674 61,200 518,066

Transferencia entre fondos 260,119 -260,119  -   -   - 

Incremento (deficiencia) en pérdida acumulada  
en balance de donaciones 7,002  -  -7,002  -   - 

Cambios en activos netos 317,213 -86,019 225,672 61,200 518,066

Activos netos al comienzo del ejercicio  -1,483,468 3,311,804 1,570,905 3,062,216 6,461,457

Activos netos al comienzo del ejercicio ($1,166,255) $3,225,785  $1,796,577  $3,123,416  $6,979,523 
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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.

Material fechado para 
entrega inmediata

Diciembre 2013
Distribuir a:

q	 	líderes de 
Mujeres de la 
IELA

q	 	pastores

q	 	líderes de 
otras iglesias


