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Promoción de inscripción finaliza 

En unos pocos meses, aquellas de ustedes que se hayan registrado la Décima Reunión 
Trienal se encontrarán con viejos amigos y conocerán nuevos. Ustedes adorarán, cantarán 
y alabarán a Dios en conjunto. 
 Aquellas que no se hayan inscripto, todavía tienen tiempo hasta el 6 de enero, fecha 
límite de la promoción de precios por inscripción anticipada. ¡Pero falta poco! Así que 
vayan a la página welcatg.org para inscribirse en línea ya mismo.

Talleres
A fines del año pasado, hemos organizado 14 talleres para la reunión. Estos talleres se 
desarrollarán en Minneapolis, Minn., del 13 al 16 de julio en el centro de convenciones. 
 Los talleres incluyen tópicos que van desde un mayor aprendizaje sobre las mujeres 
del Antiguo Testamento y la exploración de ideas para terminar con el tráfico de sexo 
humano, hasta el descubrimiento de cómo la fe, el coraje y el amor pueden servir de 
antídoto contra la vergüenza y el aprendizaje de cómo explorar su espiritualidad a través 
de la escritura.
 Los talleres no solamente son motivadores, sino que también son prácticos, 
ofreciendo información que usted se puede llevar a casa y compartir con otros. Cada uno 
de estos talleres de 90 minutos se realiza cuatro veces, dos el viernes a la tarde y dos el 
sábado a la tarde. No se requiere inscripción anticipada.

Eventos de servidores
No importa cuándo o por qué se reúnen las mujeres de nuestra organización. Lo 
importante es que nuestro propósito y misión nos convoca para actuar y servir. Nuestros 
cinco versos de encuentro prometen una renovación, y ésta proviene de servir a otros.
 El viernes y el sábado por la tarde diríjanse al salón de exposiciones y al área de 
eventos de servidores (servicio con intenciones y acciones que mejorarán las vidas de 
otras personas). Las actividades abarcan desde la elaboración de kits de higiene femenina 
hasta el compromiso con temas ambientales. Muchos de los eventos de servidores 
serán dirigidos por los que reciben nuestros regalos en especie. Allí se generan ideas 
para transformar y crear nuevos proyectos de ministerio en los lugares de origen de las 
participantes. 

Películas documentales
Dos películas documentales (Dreamcatcher y Beauty of Their Dreams) ofrecerán distintas 
formas de explorar el lema del encuentro y el compromiso de nuestra organización con 
la promoción de la sanación y la salud de nuestra iglesia, la sociedad y el mundo. Una 
película se proyectará el viernes a la noche y el otro el sábado a la noche. Después de su 
proyección se realizará una sesión de intercambio facilitada. 
 Hay información disponible sobre la reunión trienal en welcatg.org.

En esta 
edición

http://welcatg.org
http://welcatg.org
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Tiempo para sus donaciones de fin de año
por Audrey Novak Riley

Me encantan las ocasiones de entrega de regalos, desde los de Navidad y los 
cumpleaños hasta los de los consabidos martes ¿No les sucede lo mismo? Es divertido 
pensar en regalos que generarán una sonrisa en alguien que usted ama, y es aún 
más satisfactorio saber que su regalo no solamente conmoverá a un corazón sino que 
también cambiará una vida. ¿Qué tipo de regalo lo consigue? Su regalo de fin de año 
a las Mujeres de la IELA. 
 Cuando donamos a Mujeres de la IELA, ayudamos a movilizar a todas las mujeres 
de nuestra iglesia –y más allá también– para que actúen según su fe en Jesucristo 
de tantas formas distintas. Nuestros regalos –¡sí, los suyos y el mío!– hacen una 
diferencia real en la vida de las personas. Entonces ¡Donemos juntas!
 Ahora bien, si usted se pregunta qué tipo de regalo sería el más práctico y versátil 
para Mujeres de la IELA, no se lo pregunte más. Las ofrendas de gracias, las ofrendas 
habituales y los regalos “Donde más se necesite” son increíblemente útiles.
 Pero… ¿de qué magnitud? No se lo pregunte más. Una ofrenda de gracias de 
$50 de cada unidad sería perfecto. Las organizaciones sinodales de mujeres podrían 
aspirar a recaudar $500 para un regalo de fin de año. Cada individuo es distinto, por 
supuesto, pero una Ofrenda de Gracias o un regalo “Donde más se necesite” por un 
valor de $25 podría ser gesto halagador.
 ¿Le gustaría contribuir con un poquito más en sus regalos? No se lo pregunte más: 
aquí les presentamos algunas sugerencias. Las unidades podrían pensar en agregar 
al regalo de fin de año, una docena de 
suscripciones de la revista Gather a la 
biblioteca de la congregación o a un hogar 
de ancianos (véase gathermagazine.
org)). Las organizaciones sinodales 
podrían proponerse enviar dos 
participantes noveles a la Reunión Trienal 
y al mismo tiempo, ser una generosa 
Amiga de la Reunión (véase welcatg.org 
y givemn.org/organization/welcatg).
 Y si está pensando en la forma de 
asegurarse de que su regalo de fin de año 
llega a tiempo ¡ya no se lo pregunte más! 
Siempre que su regalo llegue antes del 31 
de enero de 2017, éste será considerado 
como un regalo de fin del año 2016. 
 ¡Y muchas gracias!

    Audrey Novak Riley (audrey.riley@elca.org) es directora de 
mayordomía de Mujeres de la IELA.
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Educación contra el racismo ofreció un nuevo programa
por Inez Torres Davis

En agosto de 2016, 24 mujeres se reunieron en la Ciudad de 
Kansas, Kansas, para una capacitación en educación contra el 
racismo a través de Today’s Dream: Tomorrow´s Reality (TDTR—
El sueño de hoy, la realidad de mañana) 
 La mayoría de las mujeres formadas en Kansas—algunas 
ordenadas—eran nuevas en el movimiento. Todas están 
comprometidas con la justicia racial en la iglesia y en la sociedad.
 En abril de 2017, la red de educadoras e intercesoras contra 
el racismo de Mujeres de la IELA llegará a estar formada por 20 
mujeres.
 De las primeras 110 que comenzaron la educación TDTR hace 
20 años, alrededor de 35 han continuado con la capacitación. Ha 
sido un viaje orientado a mirarse por dentro y rechazar el mal. 
Ha traído la sanación de la gracia de Dios a nuestras vidas. A 
través de los años, Mujeres de la IELA han desarrollado muchos 
recursos para la defensa de la justicia racial.
 En 2016, desarrollamos un nuevo programa TDTR de tres 
partes. Cada parte incluye un estudio bíblico, recursos y un 
PowerPoint. 
• Parte uno: “Cómo llegamos aquí” rastrea el privilegio 

Blanco desde la Doctrina del Descubrimiento hasta 
#blacklivesmatter. 

• Parte dos: “Dónde estamos” nos interconecta mientras 
luchamos por cumplir con la voluntad de Dios. 

• Parte tres: “Tener Conversaciones Útiles” se concentra en 
las herramientas y las destrezas necesarias para hablar en 
forma constructiva sobre la raza en la iglesia. 

 Las Mujeres de la IELA también ofrece recursos de 
intercesión para la justicia racial en forma gratuita y en línea en 
welca.org/racialjustice. 
 En la Asamblea de toda la iglesia de la IELA de 2016 en 
Nueva Orleans el último verano, se presentó una moción (CA 
16.05.23) al Consejo de la Iglesia para formar un grupo de 
tareas “con el objetivo de desarrollar un conjunto abarcativo 
de estrategias para equipar a las congregaciones y sínodos de 
manera que puedan trabajar hacia el logro de una iglesia más 
auténticamente diversa”. El trabajo de dicho grupo de tareas 
incluyó la consulta con las Mujeres de la IELA debido a nuestro 
trabajo de defensa de la justicia racial.
 Para contactarse con un capacitador en la red TDTR, diríjase 
a Inez Torres Davis a ineztorres.davis@elca.org.

    Inez Torres Davis es directora de justi-
cia de Mujeres de la IELA.

Los miembros con derecho a voto deberían estar atentos a los 
cambios constitucionales propuestos en el correo electrónico

Cuando los miembros con derecho a voto se reúnan el 
próximo mes de julio para tratar los temas de las Mujeres de 
la IELA, entre los temas de la agenda se encuentran distintas 
propuestas de cambios en la constitución de la organización, 
que han sido presentadas ante la convención por el consejo 
ejecutivo de toda la iglesia. 
 El comité de revisión constitucional del consejo ejecutivo 
de toda la iglesia está compilando las distintas propuestas de 
cambio presentadas por el consejo ejecutivo de toda la iglesia 
en el trienio 2014-2017.
 Según lo dispuesto en la constitución que rige a toda 
nuestra iglesia, los cambios constitucionales propuestos deben 
ser enviados por correo electrónico a los miembros con derecho 
a voto como mínimo seis meses antes de la convención. Ello 
permite que los miembros con derecho a voto tengan suficiente 

tiempo para leer los cambios propuestos, considerar y debatir 
dichos cambios antes de la celebración de la convención trienal. 
Además, los cambios propuestos serán publicados en welca.org. 
 A veces, los cambios propuestos son de naturaleza gramatical 
o editorial, por ejemplo cuando todas las constitucionales 
fueron actualizadas en la Novena Convención Trienal (2014) para 
cambiar el término “delegado” por el de “miembro con derecho 
a voto” Otras veces, los cambios propuestos son de naturaleza 
más sustancial.
 Si se aprueban en la Décima Convención Trienal (2017), los 
cambios constitucionales entrarán en vigor en forma inmediata. 
Aún con aquellos cambios que afectan a la constitución de una 
unidad congregacional u organización sinodal, no se requiere 
ninguna otra acción.

http://welca.org/racialjustice
mailto:ineztorres.davis@elca.org
http://welca.org
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Desafíos financieros señalan grandes signos de vida
por Terri Lackey

Las ofrendas a Mujeres de la IELA siguen disminuyendo en 
tiempos en que la organización necesita $900,000 para financiar 
una convención trienal constitucionalmente obligatoria en 2017, 
según se le informó al consejo ejecutivo de toda la iglesia en 
su reunión del otoño pasado. El consejo se reunió en el Centro 
Luterano de Baltimore, Maryland, del 21 al 23 de octubre.
 “Al mismo tiempo, ha crecido el interés en la organización y 
en la Décima Reunión Trienal”, expresó Linda Post Bushkofsky, 
directora ejecutiva de Mujeres de la IELA. 
 A fines de septiembre, con un 66% del ejercicio fiscal de 
2016 ya transcurrido, las ofrendas habituales, las ofrendas 
de gracias, los regalos con destino específico, las ofrendas 
especiales y las ofrendas para la convención de la OSM han caído 
en aproximadamente $1 millón por debajo de las proyecciones 
presupuestadas. 
 En 2015 la organización obtuvo un déficit de $243,840.
“Nuestro mayor desafío aún lo constituye las ofrendas 
periódicas”, comentó Ely Smith, tesorera del consejo ejecutivo 
del Sínodo del Sudoeste de Washington. “Esto puede deberse 
a varias razones. Esperamos estar mejor encaminados para el 
cierre del ejercicio fiscal el 31 de enero”. Las ofrendas periódicas 
se recogen en las unidades congregacionales para beneficiar a 
la unidad, a la organización sinodal y a la organización de toda 
la iglesia.
 A fin de equilibrar los presupuestos propuestos para la 
organización en los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, el consejo 
acordó permitir la transferencia de aproximadamente $600,000 
provenientes de dos donaciones: Nuevos Ministerios ($84,186) 
y Eshelman ($515,000). La transferencia agotaría el Fondo 
Eshelman.
 “La constitución de nuestra organización establece que 
debemos realizar una convención”, dijo Bushkfosky. “La 
alternativa (tomar dinero de las donaciones) es hacer un recorte 
de personal o en los programas y ministerios”.
 Bushkofsky dijo que si se recortara el dinero de los 
programas y los ministerios “entonces ¿Qué trabajo realizaría el 
personal? Estamos en un punto crítico porque cada decisión que 
tomemos producirá a su vez un efecto contrario”.
 El personal no ha recibido aumentos en los últimos tres años, 
según Deborah Calvert, subdirectora ejecutiva. El presupuesto 
de 2018 no permite ningún aumento, comentó.
 El consejo adoptó el presupuesto por $3,246,995 para el 
ejercicio fiscal de 2017, mientras que el presupuesto propuesto 

para el ejercicio fiscal de 2018 será enviado a la Décima 
Convención Trienal (2017).
 Entre las sugerencias para recaudar fondos a fin de pagar 
la convención trienal, estuvo la de solicitar a cada una de las 
unidades congregacionales de las Mujeres de la IELA que envíen 
$50 a la organización de toda la iglesia. 
 Smith recordó a los miembros del consejo que deben alentar 
a las unidades a donar a cualquier fondo de la IELA, ya sea el de 
desastre o hambre, a través de Mujeres de la IELA. Cada dólar se 
destina al fondo previsto para ese fin, dijo.
 “De esa manera podemos reconocer el impacto financiero 
de las mujeres en la totalidad de la iglesia”, dijo Smith.

Informe de la directora ejecutiva
“El interés en el Décimo Encuentro Trienal, del 13 al 16 de julio 
de 2017 en Minneapolis, Minn, está en su punto más alto”, dijo 
Bushkofsky.
 “Las solicitudes espontáneas de personas que desean 
hablar o presentar talleres en el encuentro trienal han excedido 
por mucho las registradas en el pasado.
 Además, la solicitud de materiales que se realizó a las 
personas y unidades en la región Noroeste Superior (Upper 
Midwest) para el encuentro trienal ha sido especialmente 
contundente este otoño.
 Gather, la revista de las Mujeres de la IELA está registrando 
cada vez más suscripciones. Y las donaciones de los suscriptores 
–una fuente no explotada anteriormente–son importantes”, dijo. 

continúa en la página siguiente

Inez Torres Davis, izquierda, conduce la educación contra el racismo 
con el consejo ejecutivo.
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 “En la oficina central de toda la iglesia hemos notado un 
evidente aumento en la cantidad de solicitudes de mujeres 
que desean crear nuevas unidades congregacionales”, agregó. 
“Muchas personas adhieren a la realidad de que nuestra 
organización es una fuerza poderosa del bien y desean asociarse 
con nosotros”.
 Bushkofsky comentó que “se está produciendo un ministerio 
increíble en el nombre de Jesús a través de las mujeres de la 
organización. Lo celebro todos los días, incluso cuando rezo 
para que seamos liberados de nuestras pruebas. Es mi deseo 
que ustedes hagan lo mismo”.
 La reunión del consejo ejecutivo se celebrará del 20 al 23 de 
abril de 2017 en Chicago.
 Si desea información adicional en línea sobre las iniciativas 
del consejo, diríjase a womenoftheelca.org en la pestaña “News 
& Events”.

    Terri Lackey (terri.lackey@elca.org) es directora de comunicaciones de Mujeres de la IELA.

Devoción: Oración por el bienestar de Mujeres de la IELA
por Valora K Starr

Nuestro propósito en la vida es crucial: explica quiénes 
somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Dios nos guía al 
darnos un propósito. Las participantes de Mujeres de la IELA 
tienen un propósito. Son líderes servidores—discípulos—en 
constante observación del rumbo que Dios marca.
 Mujeres de la IELA tiene tres niveles o expresiones: la 
congregación, el sínodo y la organización nacional o de toda la 
iglesia, como se la conoce comúnmente.
 La palabra de Dios en Jeremías 29:5–7 nos convoca a 
construir casas, plantar jardines, multiplicarnos y rezar.
 Todos nosotros deberíamos sentirnos en nuestro hogar en 
cada expresión. “Edificad casas y habitadlas” (v.5) De la misma 
manera que nos movemos de una habitación a la otra en nuestra 
casa y conocemos la función y propósito de cada una de ellas, 
deberíamos conocer nuestro propósito para esta organización 
en todos los niveles de expresión.
  “Y plantad huertos, y comed del fruto de ellos” (v.5) Cada 
expresión contiene un trabajo particular a realizar a fin de 

producir lo que necesitamos para que la organización tenga vida.
  “. . . multiplicaos ahí, y no os disminuyáis” (v.6). Esta parte 
del plan de Dios necesita y espera que las unidades de Mujeres 
de la IELA crezcan y prosperen. A Dios no le interesan las excusas. 
 “Rogad por ella [Mujeres de la IELA] a Jehová porque en su 
paz tendréis vosotros paz” (v.7). El liderazgo del servidor es una 
cuestión de poner en práctica el plan. Estamos llamados a crecer 
en la fe, a afirmar nuestros dones, a apoyarnos las unas a las 
otras en nuestro llamado, a participar en el ministerio y la acción, 
y a promover la sanación e integridad en la iglesia, la sociedad y 
el mundo.

    Valora K Starr (valora.starr@elca.org) es 
directora de discipulado de Mujeres de 
la IELA.

Los miembros del consejo ejecutivo Gwendolyn King, I-r, Lois Bylund y 
Dawn Smith conversan durante un intervalo. Fotos,Sarah Carson

womenoftheelca.org
mailto:terri.lackey@elca.org
mailto:valora.starr@elca.org
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Campamentos de capacitación dan nueva vida
por Eva James Yeo

¿Qué es un campo de entrenamiento de Mujeres de la IELA? 
Yo he ido a dos, uno auspiciado por la organización sinodal de 
mujeres de Indiana-Kentucky (OSM) y otro por la organización 
sinodal de mujeres (OSM) del Gran Cañón, y cada uno fue 
distinto.
 Pero ambos estaban diseñados para mostrar cómo la 
organización redefine los ministerios de las mujeres. Y a 
ambos se les dio un formato diseñado para dar nueva vida a la 
capacitación para el liderazgo, según la directora ejecutiva Linda 
Post Bushkofsky.

Los campamentos de entrenamiento 
dan nueva vida a la capacitación para el 
liderazgo. —Linda Post Bushkofsky

 También es una manera divertida de reunir a las mujeres 
para aprender, alentar, apoyar y poner en práctica nuestra 
misión. 
 Los campamentos de entrenamiento están abiertos a todas 
las mujeres: de las más jóvenes a las mayores. Ayudan a las 
participantes a explorar cómo la organización logra sus objetivos 
de distintas maneras y cómo pueden participar. Cuando se 
realizan adecuadamente, en los campamentos de entrenamiento 
se explica la estructura de Mujeres de la IELA, e incluyen 
conferencias y agrupaciones de toda la iglesia, sinodales y 
congregacionales, intercongregacionales y unidades especiales. 
 Invitan a todas las mujeres a participar activamente de 
la organización, facilitándoles la adquisición de destrezas de 

liderazgo que ayudan tanto dentro como fuera de la organización. 
 Las participantes también se informan sobre el trabajo 
que realiza la organización y los premiados estudios bíblicos, 
las publicaciones y los más de 40 recursos que se encuentran 
disponibles en la organización de toda la iglesia. 
 Los campamentos de entrenamiento asisten a las líderes a 
invitar a otras mujeres y a apoyarlas en su viaje espiritual.
 Una mujer dijo que disfrutaba de participar en “la 
camaradería, el conocimiento de otras mujeres y de lo que 
sucede en sus iglesias. También, de la sensación de apoyo y 
pertenencia, un sentimiento de comunidad verdaderamente 
cristiana”.
 Las mujeres líderes deberían invitar a otras a conocer cómo 
Mujeres de la IELA hace la diferencia en la iglesia, la sociedad 
y el mundo. Las participantes de Mujeres de la IELA viven su fe 
alertando a las mujeres sobre los problemas que existen en la 
justicia respecto del tráfico de personas, ofreciendo recursos y 
estudios bíblicos, siendo buenas mayordomas y sosteniendo 
una iniciativa saludable: Educar Mujeres y Niñas Saludables.
 Para más información sobre el patrocinio a los campamentos 
de entrenamiento, contáctese con Eva James Yeo al correo 
electrónico eva.yeo@elca.org.

    Eva James Yeo (eva.yeo@elca.org) es 
directora de membresía para Mujeres 
de la IELA.

Valora Starr habla a las participantes del campamento de 
entrenamiento del Gran Cañón. Las fotos son cortesía de Suki Kisling, 
OSM del Gran Cañón.

Participantes del campamento de entrenamiento del Gran Cañón 
durante la reunión trienal colorean una hoja sobre la mesa.

mailto:eva.yeo@elca.org
mailto:eva.yeo@elca.org
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Noticias breves
 

Las mujeres deberían adherirse a la cooperativa de crédito
 

¿Cómo va a celebrar el Día de la Mujer Valiente?
El Dïa de la Mujer Valiente se observa el cuarto domingo de 
febrero de cada año. Es un homenaje a todas las mujeres 
luteranas que han actuado o están actuando valientemente 
en su fe en Jesucristo. Ya sea que usted ponga en práctica su 
valiente historia de fe en el lugar de trabajo, en la familia o en la 
comunidad, su fe la obliga a hacer una diferencia en las vidas de 
otros. Se trata de ser discípulo de Cristo. 
 ¿Cómo va a celebrar su congregación el Día de la Mujer 
Valiente? Cuéntenos a través de un correo electrónico enviado 
a Women.elca@elca.org y escriba Día de la Mujer Valiente en la 
línea de Asunto.

La IELA creará recursos de adoración contra el tráfico 
de personas
“Las participantes de Mujeres de la IELA han estado realizando 
tareas contra el tráfico de personas por más de una década”, 
dijo la directora ejecutiva Linda Post Bushkfosky. “Ha sido un 
movimiento comunitario que se expandió en la organización de 
toda la iglesia”.
 En la Asamblea de toda la Iglesia de 2016 celebrada en 
agosto último en Nueva Orleans, los miembros con derecho a 
voto aprobaron un memorial (CA 16.02.03k) “que contempla 
un tiempo dedicado a la oración para terminar con el tráfico de 
personas y crear recursos para sostener a las congregaciones en 
este esfuerzo, …incluyendo momentos dedicados a la oración 
cada año, tal como el 11 de enero, el Día de la Concientización 
del Tráfico de Personas”.

 “La asamblea también solicitó al equipo de oración de la 
IELA la creación de recursos de oración en torno al problema del 
tráfico de personas, incluyendo plegarias y letanías. El equipo 
de oración, a su vez, le solicitó a Mujeres de la IELA que consulte 
sobre esos recursos”, agregó Bushkofsky.
 “Mujeres de la IELA aún está creando recursos (que se 
pueden encontrar en welca.org/humantrafficking) que preparan 
a las personas a contar la historia del tráfico de personas y a 
ponerse en acción para combatirlo”, dijo.

¿Está buscando algunos recursos adicionales para el 
estudio bíblico?
Gather se complace en ofrecer la venta en línea de una 
selección de estudios bíblicos impartidos en el pasado. “Bien 
acompañadas: Mujeres Bíblicas” es un estudio de nueve 
sesiones de la Biblia que explora las historias de las mujeres 
bíblicas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ud. 
puede adquirir una descarga digital de toda la serie o adquirir 
una o más lecciones, dirigiéndose a resources.elca.org/Products-
Women.html. No deje de seguir consultando por más estudios 
en los próximos meses.

La fecha límite para las becas es el 15 de febrero
La fecha límite para solicitar una beca a Mujeres de la IELA en una 
de las cuatro categorías es el 15 de febrero. Las becas se ofrecen 
a las mujeres Luteranas (IELA) laicas, al liderazgo administrativo, 
al ministerio ordenado, a la escuela superior de la IELA y al 
liderazgo de los seminarios. Para más información, véase welca.
org en la pestaña “Our Work” y luego “Scholarships”.

“Luteranas ayudando a Luteranas. De eso se trata la nueva 
Cooperativa Federal de Crédito de la IELA [ELCA Credit Union]”, 
dijo el Rev. Arnold Pierson, presidente y director ejecutivo de la 
nueva cooperativa bancaria para las Luteranas de la IELA que 
abrió en junio de 2016.
 “Esta es una forma socialmente responsable para que las 
Luteranas (IELA) realicen sus operaciones bancarias”, dijo Luis 
Reyes, vicepresidente y gerente general de operaciones de la 
cooperativa de crédito.
 “¿Quién puede adherirse? Cualquiera que sea miembro, o 
trabaje o sea voluntaria de una iglesia o agencia de la IELA y los 
miembros de su familia”, dijo Pierson.
 “En general, las mujeres son líderes en finanzas”, dijo Reyes.

 “Las personas pueden incorporarse ya mismo, abriendo 
una cuenta de ahorros con $25. La cuenta de una cooperativa 
de crédito permite que un miembro ahorre dinero con mejores 
tasas y menores costos que en la mayoría de las entidades 
financieras”, dijo Reyes.
 Los miembros de la cooperativa de crédito pueden acceder 
a créditos para autos o créditos personales, tarjetas de créditos, 
cuentas corrientes y cajas de ahorro, cajeros automáticos sin 
recargo alguno, banca en línea, pago de facturas, y más.
 Para informarse sobre la forma de ahorrar o pedir dinero 
en préstamo a través de la Cooperativa Federal de Crédito de la 
IELA, llame al 877-715-1111 o visite la página www.elcafcu.org.

mailto:Women.elca@elca.org
http://welca.org/humantrafficking
resources.elca.org/Products-Women.html
resources.elca.org/Products-Women.html
http://welca.org
http://welca.org
http://www.elcafcu.org
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“¿Ves esta mujer?” es el lema de la COP de 2017
por Deborah Calvert

La Conferencia de Presidentes (COP) se celebrará en Chicago en el Centro Luterano, del 17 al 19 de febrero de 2017. La Constitución 

de toda la iglesia de Mujeres de la IELA, en su Sección XV, Artículo 
2, inciso 1 al 4, establece los objetivos de la Conferencia Anual de 
Presidentas Sinodales.

1. Proporcionar y recibir información relacionada con 
énfasis, prioridades y programas proyectados de 
Mujeres de la IELA

2. Presentar recomendaciones al consejo ejecutivo
3. Desarrollar la capacidad de liderazgo
4. Apoyar a la comunidad y promover la renovación

 El equipo de planificación de este evento nos ha presentado 
ideas creativas para que nuestro mensaje llegue a destino. El 
lema de la conferencia es “¿Ves esta mujer?”, y el pasaje de las 
escrituras es el de Lucas 7:36–50.
 Las unidades congregacionales y las personas pueden 
participar en la ofrenda en especie, haciendo donaciones con la 
tarjeta de crédito (Visa, Wal-Mart o Target) por cualquier monto. 
Los regalos con tarjeta de crédito pueden ser donados a una 
organización que se dedica a los jóvenes en situación de calle. 
Ud. puede enviarlos a su presidente sinodal y ella los traerá, o 

bien, puede enviarlos directamente a la central de toda la iglesia. 
También se invitará a las presidentes a traer la ofrenda generosa 
de su OSM al momento de realizar el culto durante la reunión.
 Por favor apoyen a las 64 presidentes sinodales y seis 
miembros del consejo ejecutivo con oraciones cuando viajen 
hacia Chicago para renovar su liderazgo, su espíritu y sus 
comunidades.
 Tengamos también en nuestras oraciones a las nuevas 
tesoreras sinodales elegidas recientemente, las que asumirán 
sus cargos el 1 de febrero.

    Deborah Calvert (deborah.calvert@elca.
org) es subdirectora ejecutiva de Mu-
jeres de la IELA.
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