
1   Primavera 2017  intercambio

VOLUMEN 30, NÚMERO 2       PRIMAVERA 2017

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

Katie Luther

Décima Convención Trienal

Donaciones en especie

Reunión Trienal

Estudio bíblico

Noticias breves

Calendario

Mujer valiente, sabia administradora 
por Audrey Novak Riley

¿Sería exagerar decir que el ministerio de Martín Lutero no hubiese sido posible sin 
su querida Katie a su lado, administrando sus finanzas con tanta sabiduría? Que otros 
decidan, pero pienso que podemos decir con seguridad que su mayordomía tan valiente 
y considerada facilitó su tarea. Gracias al buen trabajo de Katie, Martin pudo viajar, 
predicar, escribir y persuadir hasta el fin de su vida, 18 años después de casarse con la 
mujer a quien llamó la Estrella Matutina de Wittenberg.
 Una buena mayordomía significa encontrar un equilibro entre servir a otros y cuidar 
del propio ministerio. Cuando enviamos nuestras ofrendas y donaciones a Mujeres de 
la IELA, estamos cuidando de nuestro ministerio, de la misma manera que Katie Luther 
cuidó bien del ministerio ubicado en Lutherhaus.
 Mujeres de la IELA nos ofrece muchas formas de cuidar de nuestro ministerio juntas, 
incluyendo un fondo especial que lleva el nombre de nuestra querida Katie.
 El Fondo de Katie apoya las iniciativas de Mujeres de la IELA en el desarrollo de 
liderazgo, vivencia de la teología y las conexiones globales. Proyectos recientes del 
Fondo de Katie incluyen enviar a una docena de jóvenes diversas de toda la iglesia a 
Tierra Santa en un viaje de acompañamiento y descubrimiento con la Misión Global de 
la IELA y el programa del Ministerio de Jóvenes Adultos, Paz sin Muros. Eso cambió sus 
vidas —y mientras comparten lo que han aprendido con el resto de la iglesia, nuestras 
vidas cambian, también.
 Para aprender más sobre Katie Luther y nuestras donaciones del Fondo de Katie —y 
para donar en línea para apoyarlo— vea welca.org/katiesfund. 
 También puede apoyar el Fondo de Katie al hacer un cheque a Mujeres de la IELA, 
escribiendo “Katie’s Fund” en la línea de referencia, y enviarlo a:
 Women of the ELCA
 ELCA Gift Processing Center
 P.O. Box 1809
 Merrifield VA 22116-8009
¡Gracias! 

    Audrey Novak Riley (audrey.riley@elca.org) es directora de 
mayordomía de Mujeres de la IELA. 

En esta 
edición

welca.org/katiesfund
mailto:audrey.riley%40elca.org?subject=
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Conozca las noticias de la Décima 
Convención Trienal
 

A continuación hay varias noticias sobre la convención trienal que serán útil para 
usted, para su unidad congregacional, para los miembros con derecho a voto electos 
y para su convención de mujeres sinodales.

Cambios constitucionales propuestos
De acuerdo con la Constitución de toda la iglesia, artículo XVIII, sección 1, ítem 1: 
“El consejo ejecutivo podrá proponer enmiendas (a la constitución) y enviar un 
aviso oficial a los miembros electos con por lo menos seis meses de anticipación a 
la próxima Convención Trienal regular. La adopción de dichas enmiendas requiere 
dos tercios de los votos de los miembros presentes que tengan derecho a voto en la 
Convención Trienal”,
 Los cambios constitucionales propuestos por el Consejo Ejecutivo de toda la 
iglesia, Trienio de 2014-2017, que será considerado en la Décima Convención Trienal 
se enviaron a los miembros con derecho a voto y están disponibles en nuestro sitio 
web aquí: http://bit.ly/2l0i5RC.

Oradores, predicador
La Rev. Jodi Hauge predicará, y la Rev. Brenda Smith presidirá en la oración de apertura 
de la convención, en un servicio de la adoración. La Rev. Meta Herrick Carlson, 
pastora de Zion Lutheran Church, Minneapolis, liderará el estudio bíblico durante la 
convención. Está previsto que la Rev. Elizabeth Eaton, obispa que preside la Iglesia 
Evangélica Luterana en América, se dirigirá a la convención e investirá a los oficiales y 
miembros del consejo recientemente elegidos. Todas las participantes de Mujeres de 
la IELA son bienvenidas para asistir a la convención.

La revista Intercambio de Mujeres de la 
IELA es una publicación mensual 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 los líderes 
de toda la iglesia de Mujeres de la IELA, y 
a líderes de capítulos y coordinadoras de 
conferencias de la IELA.

Linda Post Bushkofsky, directora ejecutiva
Terri Lackey, directora de comunicación
Union Design, maquetación y diseño
Eurus Inc., traducción y edición de
Intercambio, la revista en español 
Copyright © 2017 Mujeres de la IELA

Oficinas editoriales
Mujeres de la IELA
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

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 de toda la iglesia de Mujeres de la 
IELA, Copyright © 2017 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.

intercambio
Descargue Intercambio 

con enlaces donde puede 

hacer clic visitando la 

solapa “Publications” en 

womenoftheelca.org.

Rev. Jodi Hauge Rev. Brenda Smith Rev. Meta Herrick Carlson

continúa en la página 3

http://bit.ly/2l0i5RC
http://womenoftheelca.org
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Conozca las noticias de la Décima Convención Trienal
 continúa de la página 2

Ofrendas
El consejo ejecutivo de toda la iglesia ha designado que las 
ofrendas recibidas en la convención se deberán distribuir 
un 50% para PV for Phebe Hospital y el 50% restante para 
los ministerios en curso de toda la iglesia de Mujeres de la 
IELA. Estas designaciones se hicieron como respuesta a los 
memoriales presentados en la Novena Convención Trienal 
(2014). Los miembros con derecho a voto deben hablar con su 
presidente sinodal para saber cómo se planifica una ofrenda 
de la organización sinodal. Los miembros con derecho a voto 
deben alentar a su unidad congregacional para que envíe una 
ofrenda con ellos; los sobres se encuentran en esta edición 
de Intercambio y su unidad puede enviar su ofrenda con 
anticipación. Los miembros con derecho a voto deben también 
anticipar hacer una ofrenda personal.

Voluntarias
Se necesitan voluntarias para varios aspectos de la convención 
trienal: oración, hospitalidad, trabajo administrativo general, 
páginas. Si no ve una tarea específica indicada (como preparación, 
distribución de materiales a los miembros con derecho a voto o 
ayuda en la sala de la convención), ubíquela bajo la categoría 
“otros”. Se requieren voluntarias con habilidades para idiomas 
o con computadoras. ¿Está interesada en ofrecerse como 

voluntaria? Visite http://bit.ly/2jUEgs2 o escriba a vanessa.

davis@elca.org. 

Programa e Informe de la Convención
En junio, los miembros con derecho a voto recibirán en su correo 
el Programa e Informe de la Convención (denominado también 
como CPR). Los miembros con derecho a voto deberían leer el 
CPR antes de llegar a Minneapolis. Tendrá información sobre 
los candidatos, varios informes, la agenda y las reglas de 
procedimiento propuestas y más.

Programa y agenda
Los miembros con derecho a voto viajarán a Minneapolis el lunes 
10 de julio. La acreditación de credenciales se hará esa noche de 
las 7 a las 9 p.m.  Los miembros con derecho a voto deben tener 
una identificación con foto para mostrar en ese momento. Los 

que se desempeñan en comités de tareas (se habrá informado 
a los miembros con derecho a voto sobre esto con anticipación) 
tendrán una orientación para su trabajo el lunes a las 8 p.m. 
La convención comienza el martes 11 de julio a la mañana, y 
terminará antes de aproximadamente las 10:30 a.m. el jueves 13 
de julio. La agenda de la convención se encuentra aquí: http://
bit.ly/2l0i5RC.

Arreglos de viaje
La organización de mujeres de toda la iglesia cubre el costo 
del viaje de los miembros con derecho a voto hacia y desde la 
convención trienal. Los miembros con derecho a voto deben 
hacer sus arreglos para volar a través de Direct Travel antes del 
30 de abril de 2017. 
 La organización nacional aprecia una donación de $100 por 
unidad congregacional para ayudar a cubrir los costos de viaje, 
alojamiento y comidas de los miembros con derecho a voto. 
Escriba el cheque a nombre de “Women of the ELCA” y escriba 
“WELCA—where needs most” en la línea de referencia.

Vivienda
Los miembros con derecho a voto se alojarán en el Hyatt Regency 
de Minneapolis.
 Los miembros con derecho a voto pueden contactar a Ann 
Hightower para obtener más información (ann.hightower@elca.
org; 1.800.638.3522, ext. 2746).

Use el sobre que viene en esta 
edición para donar al Fondo de Katie, 
las ofrendas de gracias de la reunión 
trienal, la ofrenda de oración de 
cierre trienal, ¡...o las tres! Escriba 
tan solo el destino de la donación en 
la línea de referencia de su cheque. 
¡Gracias!

La Décima Convención Trienal de Mujeres de la IELA es  
del 11 al 13 de julio de 2017, en Minneapolis, Minnesota

http://bit.ly/2jUEgs2
mailto:vanessa.davis%40elca.org?subject=
mailto:vanessa.davis%40elca.org?subject=
http://bit.ly/2l0i5RC
http://bit.ly/2l0i5RC
mailto:ann.hightower%40elca.org?subject=
mailto:ann.hightower%40elca.org?subject=
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Sus donaciones en especie viven la Declaración de Propósitos 
de Mujeres de la IELA
 

“He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos 
en la tierra estéril”. Isaías 43:19

El tema de nuestra décima reunión trienal, “Todo nuevo”, 
nos llama a mirar la vida de una nueva manera. Nuestra 
Declaración de Propósito de las Mujeres de la IELA nos convoca 
a estar presentes allí. Dios nos llama para hacer una diferencia 
en el mundo.
 A través de nuestras donaciones en especie, podemos 
hacerlo todo: Podemos ver en las vidas de los destinatarios 
de nuestras donaciones en Minneapolis y en todo el mundo. 
Podemos estar allí para ellos en relación y sociedad, y podemos 
hacer una diferencia en el mundo.
 Usted se puede enfocar en un tipo de donación en especie o 
en varias. Haga de esta una actividad de la unidad congregacional 
e invite a compartir a todos los miembros de su congregación. 
 La siguiente lista se determinó en comunidad con las agencias 
y los socios que los recibirán. Las agencias y organizaciones 
destinatarias liderarán los eventos de servicio interactivos u 
oportunidades de aprendizaje en la sala de exposiciones en el 
encuentro.  

Materiales para acolchados
Se terminarán los acolchados con estos materiales en el lugar 
y serán distribuidos por la Lutheran World Relief (LWR, una 
organización luterana de asistencia internacional).
 Llene una bolsa de plástico de un galón con cierre con los 
siguientes elementos: 
• Doce cuadrados de 21 pulg. de tela de algodón
• Un carrete de hilo Coats & Clark Dual Duty que tenga el tono 

del género

• Una pieza de tela de algodón para refuerzo posterior: 2½ 
yardas de tela de 60 pulg. o 5 yardas de tela de 35-45 pulg. 

• No use tela impresa con símbolos religiosos, banderas de 
Estados Unidos o insignias militares.  

Equipos Days for Girls 
En el encuentro, las participantes juntarán equipos de higiene 
femenina Days for Girls que ayudarán a las chicas de todo el 
mundo a faltar menos días a la escuela. (Encuentre más detalles 
en welcatg.org.) Las bolsas incluirán ocho refuerzos y dos toallas 
reusables que pueden durar hasta tres años.
 Elija una tela de color mediano a oscuro con un estampado 
que no muestre manchas. No use tela impresa con símbolos 
religiosos, armas, banderas, insignias militares o camuflaje, 

animales, insectos o caras glamorosas. Son preferibles los 
estampados florales, botánicos y geométricos. 
 Llene una bolsa para freezer Ziploc de un galón (la más 
duradera, no la que tiene deslizadera) con:

• Una pieza de ½ yarda de tela estampada brillante de 45˝ 

para la bolsa y 2½ yardas de 45˝–60˝ de tela de franela 
estampada de algodón al 100%, mediana a oscura para los 
refuerzos posteriores. 

• Una pieza de 1/2 yarda y una pieza de 1/4 de yarda de tela 
de algodón al 100% de 45” en un color complementario para 
las toallas.

• Dos pares de ropa interior (talle infantil de 10–14, o tamaño 
para mujer 5). Los dos deben ser de la misma medida.

• Una toallita. 
• Una bolsa para freezer Ziploc adicional de galón, sin 

deslizadera.

Tarjetas de regalo 
Las tarjetas de regalo (valor mínimo $10) se pueden comprar en 
los siguientes minoristas nacionales: Target, Walmart, T.J. Maxx, 
Marshalls, Home Depot, Ace Hardware y Lowe’s. Se aprecian 
también tarjetas de regalo Visa. Los participantes del Medio 
Oeste además pueden comprar tarjetas de regalos de Cub Foods 
y Stein’s Garden and Gifts. Los participantes del área de Gran 
Minneapolis también pueden comprar tarjetas para gasolina. 

Elementos de higiene
Varias de las organizaciones que reciben sus donaciones 
en especie están destinadas a familias. Se necesitan varios 
productos, especialmente en tamaños familiares. Los 
elementos incluyen productos para el cabello étnico, champú, 
acondicionador, jabón corporal líquido, barra de jabón, navajas y 
loción para la piel para mujeres, niños, adolescentes y hombres. 
También son necesarios jabones para manos, cepillos de dientes, 
elementos de higiene femenina (tampones y toallas), juegos de 
toallas (baño, mano y toallita), toallitas para bebés y pañales de 
todos los tamaños.

continúa en la página 5

La Décima Reunión Trienal es del 13 
al 16 de julio de 2017, en Minneapolis, 

Minnesota.

welcatg.org
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Participe de la Décima Reunión Trienal
 

Además de recolectar donaciones en especie, ofrecemos 
muchas otras maneras para que usted participe del tema del 
encuentro “Todo nuevo” antes incluso de que salga de su casa. 
Puede hacer un acolchado, crear un laberinto de dedos, colorear 
la hoja para colorear “Todo nuevo” y dedicarse a la oración con 
nuestros devocionarios descargables gratis. Puede encontrar 
más información bajo la solapa “About” en welcatg.org.

Haga un laberinto de dedos
Artistas especializados en fibras se unirán para hacer laberintos 
de dedos. Hay un patrón para todos, ya sean acolchados, tejidos, 
bordados, con fieltro o al crochet. Esperamos recolectar más de 
5,000 laberintos de dedos. Busque patrones y un video en el 
sitio web.

Participe en el desafío de los acolchados
Se invita a las que se dedican a los acolchados y que poseen 
todo tipo de destrezas a crear un acolchado según el tema de 
la Décima Reunión Trienal, “Todo nuevo”, en blanco y negro + 
un desafío. Las mujeres del Quilters Guild de Minnesota serán 
el jurado de las presentaciones. El reto no implica solamente 
interpretar el tema del encuentro sino también trabajar con 
ciertas reglas. Descargue una hoja de datos en el sitio web 
welcatg.org.

Ser voluntaria es una labor de amor
Se necesitan voluntarias para cubrir varios aspectos del 
encuentro trienal: sala de exposiciones, eventos, hospitalidad, 
talleres, oración y  trabajo administrativo general. Se requieren 
voluntarias con habilidades para idiomas o con computadoras. 
Si está interesada en ofrecerse como voluntaria durante algunas 
horas en el encuentro, use el formulario de www.welcatg.org/
volunteering o espere a llegar al encuentro y ver cómo anda 
de tiempo. No se ofrecen descuentos para la inscripción de 
voluntarias. Es una labor de amor, y la organización lo agradece.

Formularios de “A correr, caminar o hacer piruetas” en 
welcatg.org

Tendrá la oportunidad de 
ser parte del “A correr, 
caminar o hacer piruetas 
de 5 km” en Loring Park 
a cuadras de los hoteles 
del encuentro. La tarifa 
de inscripción de $30 
apoya nuestra iniciativa 
de salud: Educar Mujeres 

y Niñas Saludables. Para mayor información y formularios de 
compromiso, visite welcatg.org

Sus donaciones en especie viven la Declaración de Propósitos 
de Mujeres de la IELA
continúa de la página 4

Ropas
Se necesitan medias y ropa interior de todo tamaño y color. 
También se necesitan remeras blancas para mujeres, niños, 
adolescentes y hombres.
 Se pueden traer los elementos al área de “donaciones en 
especie”  de la sala de exposiciones durante el encuentro donde 
se clasificarán, contarán y empacarán. 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 2017.
 Women of the ELCA
 In-Kind Gifts
 8765 W Higgins Road
 Chicago, IL 6061-4101

Se puede descargar una lista de donaciones en especie en welcatg.org bajo 
About/Get Involved

welcatg.org
welcatg.org
http://www.welcatg.org/volunteering
http://www.welcatg.org/volunteering
welcatg.org
welcatg.org
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Todo nuevo: Nuestra Décima Reunión Trienal
 

¿Está lista para los estudios bíblicos de verano?
 

Los reuniónes trienales de Mujeres de la IELA son siempre 
una verdadera celebración, y nuestra Décima Reunión Trienal en 
Minneapolis (del 13 al 16 de julio de 2017) no será una excepción.
 Nuestro servicio de oración de apertura festivo, con la 
obispa Ann Svennungsen del sínodo del área de Minneapolis 
presidiendo y la obispa presidente Elizabeth A. Eaton predicando, 
será un servicio de Ofrendas de Gracias para recordar. ¡Siempre 
es tan bueno expresar nuestra gratitud con generosidad en el  
servicio de Ofrendas de Gracias trienal!
 Habrá más oportunidades para hacer una diferencia en casa 
y en todo el mundo donando en el trienal.
 Por ejemplo, nuestro servicio de oración de cierre incluirá 
una jubilosa ofrenda para apoyar al PV for Phebe Project y 
Cherish All Children, así como los ministerios en curso de la 
organización de mujeres de toda la iglesia.
 PV for Phebe, un proyecto iniciado por la organización 
sinodal de mujeres del Noroeste de Minnesota, significará 

energía solar confiable para Phebe Hospital en Liberia. Cherish 
All Children, un ministerio de IELA, trabaja para educar a las 
congregaciones en toda nuestra iglesia sobre el tráfico de 
personas. Ambos ministerios envían trabajos propuestos por 
sus miembros con derecho a voto electos y presentados en 
convenciones anteriores.
 Planifique con anticipación para estas y otras oportunidades 
de donación en el trienal. También es posible apoyar estas ofrendas 
de antemano enviando su cheque, a nombre de Women of the 
ELCA escribiendo en la línea de referencia “Triennial Gathering 
Thankoffering” o “Triennial Closing Worship Offering”, a  
 Women of the ELCA
 ELCA Gift Processing Center
 P.O. Box 1809
 Merrifield VA 22116-8009
 O puede usar el sobre que viene con esta edición.

Este verano, puede participar en un estudio bíblico de tres 
sesiones escrito por Kelly Fryer y publicado en Gather, la revista de 
Mujeres de la IELA.  En “Todo nuevo: Lista o no”,  Fryer nos desafía 
a considerar qué estamos pidiendo realmente cuando rogamos a 
Dios por renovación. La renovación es un proceso similar a dar a 
luz, hermoso y esencial para la vida, pero no totalmente “lindo”. 
Como dar a luz, la renovación “causa dolor, requiere sacrificio y 
causa un problema realmente grande” dice Fryer. 
 Los que asistan a la Décima Reunión Trienal recibirán copias 
gratuitas del estudio bíblico. Conozca más sobre los estudios 
bíblicos de Gather y suscríbase en:
www.gathermagazine.org.  
 Los títulos de la sesión son: 

Sesión 1: Diga adiós a lo lindo
Para los héroes y las “heroínas” de la historia bíblica, ser parte 
de la cosa nueva que Dios estaba haciendo a veces significaba 

tener que hacer y decir cosas que no eran siempre bien recibidas 
por la familia, amigos y vecinos. ¿Qué verdades es necesario 
decir en los lugares donde vive, trabaja, reza y juega? ¿Está lista?

Sesión 2: Apoye a los más humildes
La historia bíblica nos dice que siempre que Dios hace algo nuevo, 
sucede en, a través y con la gente que vive en los márgenes. ¿Con 
quién le pide Dios que se alinee? ¿En la esquina de quién debe 
pararse? ¿Está lista?

Sesión 3: Invierta las tablas
La historia bíblica está repleta de personajes que desafiaron 
sistemas injustos, actuaron e invirtieron las normas societarias 
y denunciaron la verdad ante el poder. ¿Qué acciones 
contraculturales, que hagan justicia se la llama a tomar? ¿Está 
lista?

http://www.gathermagazine.org
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Noticias breves
 

La Región 4 nos sacude y lanza un desafío por el 
aniversario de la Reforma
La organización sinodal de mujeres (OSM) del Norte de Texas y 
de Luisiana lanza un desafío por el 500 aniversario de la Reforma 
a otras organizaciones. 
 Las presidentes y vicepresidentes de la Región 4 están 
desafiando a cada sínodo a conseguir $500 para Mujeres de la 
IELA. 
 El dinero recolectado por el desafío (que es superior a las 
ofrendas habituales), dicen, debe ser distribuido a Mujeres de la 
IELA de la siguiente manera: 
• un 25% para apoyar cualquier iniciativa especial que 

Mujeres de la IELA elija para la celebración de la Reforma. 
• un 25% para el Fondo de Katie 
• un 50% para apoyar el presupuesto habitual de Mujeres de 

la IELA.  
 ¿Está lista para el desafío?

Done con una sonrisa
Ahora puede apoyar a Mujeres 
de la IELA incluso con una 
sonrisa más dulce: una 
AmazonSmile, eso es. 
 AmazonSmile es una manera automática para apoyar a 
Mujeres de la IELA cada vez que compre en Amazon.com sin 
costo para usted. La AmazonSmile Foundation donará el 0.5 % 
de lo que usted gaste en Amazon a la organización de mujeres de 
toda la iglesia. 
 Su privacidad está protegida —Mujeres de la IELA nunca 

recibe información sobre sus compras, la cantidad que gasta, o 
incluso que se trata de usted que está apoyando a Mujeres de la 
IELA a través de AmazonSmile. 
 Visite las solapas de noticias y eventos de nuestro sitio web 
(womenoftheelca.org) para aprender cómo comprar, sonreír y 
donar. 

Salve a nuestros niños, observe el Día de Raquel 
El Día de Raquel es un tiempo de lamentación por la pérdida 
de nuestros hijos y una renuncia a la fuerza de la violencia y 
el temor. En la Convención Trienal de Mujeres de la IELA 1996, 
los miembros con derecho a voto aprobaron un memorial para 
alentar a las congregaciones a reconocer el primer domingo 
de mayo como Día de Raquel, aunque se puede observar en 
cualquier momento del año.
 Este día toma su nombre de Jeremías 31:15–17, en el cual la 
matriarca Raquel llora por sus hijos. Mujeres de la IELA ofrece 
un material gratuito, descargable sobre el Día de Raquel con 
información sobre cómo puede trabajar dentro de su comunidad 
y congregación para combatir la violencia de las armas de fuego.
 Considere usar el recurso del Día de Raquel en su iglesia o 
en su comunidad. El recurso del Día de Raquel de 2015 incluye 
una litanía para usar en un servicio especial del Día de Raquel. 
Hallará el material en womenoftheelca.org. 

Nuevos sitios web
Mujeres de la IELA inaugurará un nuevo sitio web en el Décimo 
Encuentro Trienal. El nuevo sitio ofrecerá un aspecto fresco, 
moderno. Café (boldcafe.org) y Gather (gathermagazine.org) 
también tendrán otro aspecto.

Abril 2017
29  Convención de la OSM de 

Allegheny, St. Matthew’s Lutheran 
Church, Martinsburg, Pa.

29   Convención de la OSM del Área de 
Lacrosse, Our Savior’s Lutheran 
Church,  West Salem, Wis.

29   Convención de la OSM de 
Delaware-Maryland, St. Michael 
Lutheran Church, Perry Hall, Md.

Mayo de 2017
5–6   Convención de la OSM del Área 

de St. Paul, St. Phillip’s Lutheran 
Church, Hastings, Minn.

6   Convención de la OSM del 
Sudoeste de Minnesota, Gloria 
Dei Lutheran Church, Redwood 
Falls, Minn.

6   Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Washington, 
D.C., Peace Lutheran Church, 
Alexandria, Va.

12–13  Convención de la OSM del 
Noroeste de Pennsylvania, 
Olmsted Manor, Ludlow, Penn. 

19–20   Convención de la OSM del 
Sudoeste de Pennsylvania, 
Bishop Connare Center, 
Greensburg, Penn. 

20   Convención de la OSM del Noreste 
de Pennsylvania, Hope Lutheran 
Church, Cherryville, Penn. 

Junio 2017
7–9  Convención de la OSM del Noreste 

de Minnesota, Sugar Lake Lodge, 
Cohasset, Minn. 

9–10   Convención de la OSM de Carolina 
del Sur, St. Stephen’s Lutheran 
Church, Lexington, S.C.

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

womenoftheelca.org
womenoftheelca.org
boldcafe.org
gathermagazine.org
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EN ESTA EDICIÓN
Mujer valiente, sabia 
administradora 1

Conozca las noticias de la  
Décima Convención Trienal 2

Sus donaciones en especie viven 
la Declaración de Propósitos de 
Mujeres de la IELA 4

Participe de la Décima Reunión 
Trienal 5

Todo nuevo: Nuestra Décima 
Reunión Trienal 6

¿Está lista para los estudios 
bíblicos de verano? 6

Noticias breves 7

Calendario 7

Para mayor información, visite welcatg.org o llame al 1-800-638-3522 ext. 2730.

Minneapolis, Minnesota

July 13–16, 2017

¡Inscríbase ahora!
Hágase Amiga de la 

Reunión Trienal 
Infórmese más en 

welcatg.org.

DESCARGUE UNA COPIA DEL LIBRO 
DE INSCRIPCIÓN  “TODO NUEVO“ 
EN WELCATG.ORG


