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Uso de los dones misericordiosos de Dios

Mayordomía: Cada uno la define de forma diferente. Para mí esta es la que 
funciona.
 Mayordomía significa usar los dones que Dios nos ha concedido misericordiosamente
 para cuidar los dones que Dios nos ha confiado misericordiosamente 
 para que los que vengan después de nosotros puedan regocijarse en ellos en su 
turno.
 Nuestro amado Dios nos ha dado tanto: todo lo que tenemos, todo lo que somos, 
todo. Y uno de los muchos dones que Dios nos ha confiado graciosamente es nuestra 
querida comunidad de mujeres creada a la imagen de nuestro generoso y amado Dios.
 Cuando con amor y generosidad usted prodiga parte de lo que Dios le ha dado para 
cuidar de Mujeres de la IELA, está contribuyendo a sostener nuestra organización para 
nuestras hijas, sobrinas y sobrinas nietas, jóvenes amigas y amigas más jóvenes para 
las futuras generaciones. Su fiel apoyo de Mujeres de la IELA se reflejará en las vidas de 
mujeres que podría nunca conocer, tal vez incluso en las vidas de las mujeres que aún no 
han nacido, quienes, a través de la organización que sus generosas donaciones apoya, 
llegarán a amar y servir a nuestros vecinos en Cristo tal como usted lo ha hecho.
 ¡Ese es el poder de una mayordomía agradecida y generosa! Gracias.

Los amigos fieles son los defensores 
incondicionales
 

 Un amigo fiel es una protección segura;
  el que lo encuentra ha encontrado un tesoro.
 Un amigo fiel no tiene precio;
  su valor no se mide con dinero.
 Un amigo fiel protege como un talismán; 
  el que honra a Dios lo encontrará.
      (Sirach 6:14—16)
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De los tiempos bíblicos a la actualidad: 
Las mujeres son donantes generosas
por Audrey Novak Riley

La mayordomía—dar con generosidad para apoyar al ministerio que todas 
cuidamos— se disfruta en realidad mucho más de lo que algunos piensan. Se trata de 
conexión, afirmación, apego, invitación y gratitud. ¿Esas son todas cosas buenas, no? 

Conectarse
¿Pensó alguna vez lo mucho que le importa Mujeres de la IELA? Piense ahora en 
todas las mujeres que conoce y todas 
las mujeres que no conoce que estén 
activas en cada expresión de nuestra 
organización. A ellas les importa tanto 
como a usted. Todos nos preocupamos 
por Mujeres de la IELA. 

Afirmación.
Algunas personas piensan que la 
mayordomía de alguna manera no es tan 
buena como otras formas de discipulado. 
No es espiritual, no tan noble... es 
para personas como recaudadores 
de impuestos y Judas, quien estaba a 
cargo de los dineros comunitarios de los 
discípulos. Pero usted sabe, esos dineros comunitarios deben haber sido bastante 
abultados para mantener a 13 hombres hambrientos en la ruta todo ese tiempo y aún 
alquilar una habitación suficientemente grande en una sala superior para una buena 
última cena juntos. ¿Quien mantuvo esa bolsa abultada? 
 El Evangelio de Lucas nos dice al comienzo del capítulo 8:

Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y 
anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los doce con él, algunas mujeres que 
habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades:

 Eran las “mujeres que ayudaban con sus bienes”, es decir, de los bienes que les 
habían sido confiados por nuestro generoso y amado Dios.
 Lucas incluso nombra a algunas de estas generosas discípulas: María Magdalena, 
Juana, Susana y “muchas otras”. Demos gracias a Dios por esas generosas discípulas.
 Y hay “muchas otras” discípulas generosas que aún ayudan al ministerio de Jesús 
actualmente, algunas de ellas incluso están leyendo este boletín. Al igual que María 
Magdalena, Juana, Susana y el resto, las mujeres generosas a quienes les importa el 
ministerio aún lo hacen posible. 

Apego.
Donar a Mujeres de la IELA se refleja en las vidas de las personas, especialmente en 
las vidas de los que dan. ¿De qué manera? 
 Jesus dijo: “porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” 
(Mateo 6:21; Lucas 12:34). Donar nutre una relación que puede estar solamente en sus 

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 © 2015 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 © 2015 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.

Descargue Intercambio 

con enlaces donde puede 

hacer clic visitando la 

solapa “Publications” en 

womenoftheelca.org.

intercambio

http://www.womenoftheelca.org


  Otoño de 2015   intercambio3

etapas iniciales o que puede haberse convertido en costumbre. 
Cuando donamos, crece nuestro apego por la organización que 
apoyamos. Donar hace que el corazón sea más cálido.

Invitación.
¿Se me unirá en donar para Mujeres de la IELA? Es fácil de hacer. 
Hay un vínculo “Donate Now” (Done ahora) en la parte superior 

de cada página de nuestro sitio web, womenoftheelca.org. 
Podemos unirnos a Faithful Friends y ser donantes de sustento. 
Podemos enviar una ofrenda de gracias en cualquier momento 
que el Espíritu nos mueva. Nuestras unidades congregacionales 
y organizaciones sinodales de mujeres pueden enviar nuestras 
ofrendas regulares y ofrendas de convenciones por nosotras. 
Podemos dirigir dólares de Thrivent Choice a Mujeres de la 
IELA. Incluso podemos configurar nuestras cuentas bancarias 
para que se realicen donaciones mensuales con regularidad por 
nosotras, de la misma manera que nuestras cuentas bancarias 
pagan las cuentas de electricidad.

Muy agradecida,
Les agradecemos por todo lo que hacen como líderes de Mujeres 
de la IELA. A través de su generosidad en servir y dar, usted hace 
una verdadera diferencia en la vida de la gente, no solo en la 
suya, sino en aquellas de las personas que puede nunca conocer, 
personas cuyas historias es posible que nunca escuche. Gracias.

“Porque me gusta lo que Mujeres de la IELA ha 
estado haciendo últimamente”
No hace mucho tiempo, la expresión de toda la iglesia de 
Mujeres de la IELA recibió una donación muy generosa de una 

vieja participante. La llamé por teléfono para agradecerle y 
después de haber charlado un poco, le pregunté qué la había 
inspirado a hacer tal donación. Y dijo: “Porque me gusta lo que 
Mujeres de la IELA ha estado haciendo últimamente”.
 ¿Le gusta lo que Mujeres de la IELA ha estado haciendo 
últimamente? ¿Hay algo que haya captado su imaginación en su 
unidad congregacional, su organización sinodal o la expresión 
de toda la iglesia? Luego piense en su hermana que actuó a 
partir de ese sentimiento, y done con valentía. ¡Gracias!

    Audrey Novak Riley (audrey.riley@
elca.org) es directora de mayordomía y 
desarrollo. Escribió todos los artículos 
de esta edición.

Los amigos fieles son los defensores incondicionales
continuación de la página 1

Protección segura. No tiene precio. Medicina para salvar vidas. 
Sí, pensamos, esas frases describen con certeza a los muchos 
defensores incondicionales de Mujeres de la IELA. Así es que 
hemos nombrado nuestro nuevo programa de donaciones: 
Amigos fieles
 Faithful Friends (Amigos fieles) es una manera fácil para que 
usted (o su unidad congregacional u organización sinodal) done 
mensualmente a Mujeres de la IELA retirando automáticamente 
de su cuenta de cheques o por cobro automático de su tarjeta de 
crédito.
 El programa Faithful Friends apoya al fondo general de 
Mujeres de la IELA, lo que hace posible que su organización de 
toda la iglesia actúe en forma rápida y flexible en respuesta a 
necesidades que puedan surgir.  

 El profeta Isaías nos dice que Dios dice: “He aquí que yo 
hago cosa nueva” (43:19a). Y Faithful Friends es una manera de 
ayudar a que Mujeres de la IELA esté preparada para cualquier 
cosa nueva que Dios nos depare.

 Solo debe visitar womenoftheelca.org/FaithfulFriends, 
descargar el formulario que está vinculado en esa página, 
imprimirlo, completarlo y enviarlo por correo postal a:
 ELCA Gift Processing Supervisor
 8765 W. Higgins Road, 5th floor
 Chicago IL 60631
 Puede comenzar ya mismo su donación mensual, y puede 
dejar de hacerlo en cualquier momento con solo una llamada 
telefónica a Mujeres de la IELA, 773-380-2730, por correo a 

women.elca@elca.org.

mailto:audrey.riley%40elca.org?subject=
mailto:audrey.riley%40elca.org?subject=
http://womenoftheelca.org/FaithfulFriends
mailto:women.elca%40elca.org?subject=
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Su generosa contribución ayuda a las mujeres a actuar con 
valentía según su fe y en mucho más
 

Nuestra misión es movilizar a las mujeres a actuar con 
valentía en su fe en Jesucristo, y cada expresión de Mujeres de 
la IELA lo hace de muchas maneras.
 Las unidades congregacionales se reúnen para estudiar 
las Escrituras, abogar contra el tráfico de personas, hacer 
acolchados y mantos y ajuares, y mucho más. 
 Al mismo tiempo, las organizaciones sinodales de mujeres 
organizan retiros y convenciones y todo tipo de eventos 
fascinantes, entre tantas otras actividades. 

 Y mientras todo esto sucede, la expresión de toda la iglesia 
de Mujeres de la IELA está ocupada también. Sus representantes 
electos del consejo de toda la iglesia viajan a eventos sinodales 
y ecuménicos. Los miembros del personal profundizan en los 
detalles de publicar una vasta gama de recursos para usar, 
organizar y ofrecer talleres y capacitaciones y planificar y llevar 
a cabo eventos de capacitación para sus líderes sinodales y de 
toda la iglesia electos, y tanto más. 
 Y todo gracias a usted y a su generoso aporte. Usted lo hace 
todo posible. ¡Gracias!
 He aquí cómo la expresión de toda la iglesia de Mujeres 
de la IELA usó sus generosas donaciones para movilizar a las 
mujeres para que actúen con valentía en su fe en Jesucristo en el 
año fiscal de 2014.

Ingresos anuales 
Todos los años, individuos, unidades, conferencias, claustros 
y organizaciones sinodales de mujeres envían sus ofrendas y 
donaciones a la organización de toda la iglesia. En el año fiscal 
2014, ustedes donaron un total de $1,383,970* para apoyar el 
trabajo en curso de la organización de toda la iglesia. ¡Gracias!

Evento Especial: Novena Reunión y Convención Trienal
En julio de 2014, 283 miembros con derecho al voto de las unidades activas de nuestra organización, 59 presidentes sinodales, 
sus 21 oficiales y miembros del consejo electos, sus 13 miembros del personal de toda la iglesia, una docena de mujeres jóvenes 
que trabajan como pasantes de medios sociales gracias al Fondo de Katie, tres pasantes de verano, y un pequeño ejército de 
videógrafos, fotógrafos, tituladores en tiempo real, y expertos en producción de eventos, (entre tantos más) reunidos en Charlotte, 
Carolina del Norte, para llevar a cabo la iniciativa por mandato constitucional de la organización en nuestra Novena Convención 
Trienal.
 Después, ni bien se realizó, más de 2,000 participantes, incluyendo a los huéspedes internacionales, se unieron a ese grupo 
para astir a “De muchas generaciones”, la reunión de adultos más grande de la IELA. Oradores, líderes de talleres, líderes de estudios 
bíblicos, capellanes, artistas, músicos y otras personas, junto a centenares de proveedores y voluntarios, trabajaron juntos para 
presentar un programa que nadie olvidará.
 Su participación —en persona, en la oración, en especie y en generosidad— hizo que estos dos eventos se realizaran. La 
convención está financiada por la organización de toda la iglesia, y sus inscripciones apoyan la reunión. Cualquier falta de fondos se 
cubre con una porción de las ganancias de nuestras donaciones irrestrictas.
 La convención costó algo menos de $1,040,000 suma de la cual el egreso más alto fueron los viáticos y el alojamiento para los 
miembros con derecho a voto, oficiales y miembros del consejo. La reunión costó casi $962,000, lo que fue compensado por las 
inscripciones y otros ingresos de $795,000. El mayor egreso para la reunión fue para servicios audiovisuales.
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 Otros ingresos —incluyendo sus compras de suscripciones y 
elementos de identidad, donaciones de propiedades y el ingreso 
de nuestras donaciones, entre otras fuentes— agregaron otros 
$968,272 a nuestros ingresos operativos anuales.
 Nuestros ingresos totales de todas las fuentes en 2014 
fueron $2,401,239. Y eso es lo que hace posible que la expresión 
de toda la iglesia de Mujeres de la IELA pueda llevar a cabo 
nuestra misión de movilizar a mujeres para que actúen con 
valentía según su fe en Jesucristo. ¡Gracias!

Gastos anuales
En el año fiscal 2014, su organización de toda la iglesia gastó 
$2,380,913 para llevar a cabo nuestra misión, dejando un 
pequeño excedente, de $20,326.

Comunicaciones
Nuestros muchos ministerios de comunicaciones —Gather, 
estudios bíblicos Gather, Daily Grace, Café, Bold Connections, 
Interchange e Intercambio, Monthly Message para presidentes, 
A Second for Stewardship para tesoreros, los muchos 
materiales gratuitos disponibles para usted en nuestro sitio 
web, womenoftheelca.org, y más, representan casi la mitad de 
nuestros egresos anuales, o $1,224,906. Sin duda el elemento 
mayor en esta porción del pastel es el franqueo: $362,043.

Programas
Alrededor de un octavo de nuestros egresos anuales va a nuestro 
evangelismo, educación global, programas interculturales e 
intergeneracionales, totalizando $354,866.
 Nuestros subsidios y becas están respaldados por sus 
donaciones y los ingresos de donaciones establecidas para 
estos fines. En 2014, distribuimos $34,000 a 21 destinatarios de 
becas. Nuestro programa de subsidios estaba en suspenso en el 
año fiscal 2014, pero ya ha mejorado nuevamente en 2015.

Gobernanza
Sus 21 miembros del consejo y oficiales electos de toda la 
iglesia atraviesan el país todo el año, asistiendo a eventos de 
capacitación y eventos sinodales, liderando talleres, formando 
líderes locales y mucho más, todo a base de voluntarios. Sus 
presidentes sinodales y tesoreros electos también viajan 
a Chicago para una conferencia anual y por capacitación. 
(Agradezca a las líderes de sus voluntarias la próxima vez que las 
vea.) En el año fiscal 2014, la gobernanza representaba alrededor 
de $341,222 de nuestros egresos anuales.

Operaciones y administración
Esta porción del pastel representa aproximadamente otra cuarta 
parte de nuestros egresos anuales, o $591,655. Se incluyen aquí 
tales cosas como el costo de la auditoría anual, el seguro de 
responsabilidad y los gastos de oficina ordinarios. El elemento 
mas importante de esta porción es nuestro pago anual a la 
IELA por el alquiler de nuestra oficina, el que incluye servicios 
técnicos y otros gastos comerciales: $165,000.

 * todas las cifras están redondeadas al entero más cercano

¿De dónde salieron estas cifras? Están basadas en nuestros informes financieros desglosados, un estimado de nuestros 
costos promedio diarios y la cantidad aproximada de tiempo del personal dedicado a cada categoría del ministerio. Los 
informes desglosados están disponibles mensualmente para miembros del consejo y presidentes sinodales.

http://www.womenoftheelca.org
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 Usted dona de muchas maneras
 

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. Sus ofrendas de gracias, 
que apoyan el trabajo continuo de la expresión de toda la iglesia 
de nuestra organización, han sido la columna vertebral de 
nuestro ministerio juntos.
 En el año fiscal 2014, sus ofrendas de gracias llegaron a 
$839,438. ¡Gracias! Esa fue una reducción con respecto a 2013, 
cuando las ofrendas de gracias llegaron a $903,374.

ofrendas regulares
¿Cuándo se reúne su grupo de Mujeres de la IELA? ¿Para tomar 
café? ¿Para hacer acolchados? ¿Para orar? ¿para estudios 
bíblicos? La mayoría de los grupos recogen una ofrenda cada 
vez que se reúnen. 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. ¿De qué manera?
 Su unidad congregacional retiene una porción para 
actividades locales y comparte al menos la mitad con la 
organización sinodal de mujeres.
La organización sinodal retiene una porción para sus ministerios 
y envía al menos cincuenta por ciento a la organización sinodal 
de mujeres de toda la iglesia.
 En 2014, la organización de toda la iglesia recibió $380,735 
en ofrendas regulares. ¡Gracias! En el año fiscal 2013, sus 
ofrendas de gracias llegaron a $488,210. 

ofrendas de eventos
Cuando las ofrendas se recogen en convenciones y claustros 
sinodales o eventos de conferencia, al menos la mitad se 
comparte con la organización de toda la iglesia. 
 En 2014, la organización de toda la iglesia recibió $92,224 
en ofrendas de eventos. ¡Gracias! En 2013, esa cantidad fue de 
$120,360.

Donaciones no designadas
La donaciones no designadas —es decir, las que están marcadas 
“donde más se necesite” (“Where needed most”, en inglés)— 
facilitan la rápida respuesta de la organización de toda la iglesia 
cuando surgen necesidades inesperadas.
 En 2014, enviaron $56,967 como donaciones no designadas, 
marcadas “donde más se necesite”. ¡Gracias! En 2013, esa 
cantidad fue de $23,317.

Cómo pueden donar las unidades
1. Escriba el cheque a nombre de “Women of the ELCA”. Use 

el renglón recordatorio para especificar el tipo de ofrenda: 
es decir, regular, ofrendas de gracias, “Donde más se 
necesite”, Fondo de Katie, subsidios de Mujeres de la IELA o 
ministerios de la IELA como Hambre en el Mundo de la IELA, 
Campaña contra la Malaria de la IELA, y otros.

2. Llénelo y adjunte el formulario A o el formulario B, de 
acuerdo con el destino de su ofrenda: a la tesorera sinodal 
(A) o directamente a la oficina de toda la iglesia (B). 

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  
material gratuito del programa.

• Servicio de ofrendas de gracias disponible en línea
• 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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 Utilice el formulario A para ofrendas regulares y otras 
ofrendas que vayan a su tesorera sinodal. 
 Use Form B for Ofrendas de gracias and other Ofrendas that 
Apoyo churchwide ministries of Mujeres de la IELA or Mujeres de 
la IELA.
 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 toda la iglesia llamando al 1-800-
638-3522, ext. 2730. 
 Siga las indicaciones en el formulario B y envíelo a: Women 
of the ELCA, ELCA Gift Processing Center, PO Box 1809, Merrifield, 
VA 22116-8009. 

Cómo pueden donar las personas
Done en línea en cualquier momento en womenoftheelca.org. 
Haga clic en “donate now” en la esquina superior derecha. O 
done por correo: Escriba el cheque a nombre de “Women of 
the ELCA” y escriba “Where needed most” o el nombre de un 
ministerio o programa en particular en el renglón recordatorio. 
Envíe por correo: Women of the ELCA, ELCA Gift Processing 

Center, PO Box 1809, Merrifield, VA 22116-8009.

octubre de 2015
2–4  Convención de la OSM del Este 

de Washington y Idaho, St. 
Luke Lutheran Church, Spokane, 
Wash. (Karen Voris, miembro del 
Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM de 
Arkansas y Oklahoma, Good 
Shepherd Lutheran Church, 
Fayetteville, Ark. (Lisa Plorin, 
miembro de Consejo Ejecutivo)

3  Convención de la OSM del 
Noroeste de Washington, 
Holy Trinity Lutheran Church, 
Mercer Island, Wash. (Ely Smith, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Milwaukee, 
Norway Lutheran Church, 
Wind Lake, Wis. (Cindy Arnett, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

9–10  Convención de la OSM del 
Sudoeste de Washington, Trinity 
Lutheran Church, Tacoma, Wash. 
(Becky Shurson, miembro del 
Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Minneapolis, 
Zion Lutheran Church, Anoka, 
Minn. (Anna Sarver, miembro del 
Consejo Ejecutivo)

9–11  Convención de la OSM del 
Sudoeste de Texas, Holiday Inn, 
Corpus Christi, Texas (Sandra 
Grier, miembro del Consejo 
Ejecutivo)

  Convención de la OSM de Sierra 
Pacific, Evergreen Conference 
Center, Oakhurst, Calif. (Ely 
Smith, miembro del Consejo 
Ejecutivo)

10  Convención de la OSM del 
Noreste de Ohio, Grace Lutheran 
Church, Wadsworth, Ohio

16–18  Convención de la OSM de 1E 
– Oregon, Samaritan Center, 
Lebanon, Ore. (Lisa Plorin, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

17  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Chicago, 
Trinity United Lutheran Church, 
Waukegan, Ill. (Sandra Grier, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

22–25  Reunión del Consejo Ejecutivo 
de Mujeres de la IELA

31  Convención de la OSM del Área 
Este del Centro de Wisconsin, 
St. Andrew Lutheran Church, 
Wausau, Wis. (Patti Austin, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

noviembre de 2015
6–8  Convención de la OSM de 

Pacifica, Ayers Hotel, Ontario 
Convention Center, Ontario, 
CA (Dinah Dutta, miembro del 
Consejo Ejecutivo)

13–15  Convención de la OSM de 
Florida y Las Bahamas, Lake 
Yale Baptist Conference Center, 
Leesburg, Fla. (Gwen Edwards, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

Busque formularios, sobres y más en línea
La página de recursos de mayordomía de womenoftheelca.org 

tiene enlaces para descargar el formulario A, el formulario B 

y el formulario de Faithful Friends y más. 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. 2700. 

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. El nombre de los 
miembros del Consejo Ejecutivo (MCE), cuando sea conocido, se indica junto al evento.

http://www.womenoftheelca.org
http://www.womenoftheelca.org
http://www.womenoftheelca.org
mailto:Women.ELCA@elca.org
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El servicio de ofrendas de gracias va 
incluido en este ejemplar de Intercambio.

EN ESTA EDiCiÓN

Uso de los dones misericordiosos  
de Dios  1

Los amigos fieles son los defensores 
incondicionales 2

De los tiempos bíblicos a la actualidad: 
Las mujeres son donantes generosas 2

Su generosa contribución ayuda a  
las mujeres a actuar con valentía  
según su fe 4

Evento Especial: Novena Reunión y 
Convención Trienal 4

Usted dona de muchas maneras 6

Calendario 7

Ofrezca esperanza

Cuando regale joyas, delantales, chales, camisetas, jarritos o los 
ornamentos de Navidad que celebran nuestro 25 aniversario, usted 
estará apoyando la misión de Mujeres de la IELA.

Visite womenoftheelca.org y haga clic en la solapa Shop Now en la parte superior de la página  
o llame al 800-638-3522.

¿Sus personas queridas esperan recibir 
regalos de Navidad? 

intercambio
8765 West Higgins Road, Chicago, IL 60631-4101

Material fechado para 
entrega inmediata

otoño de 2015

Distribuir a:
q	 	mujeres de la iELA 

Líderes
q	 	Pastores
q	 	Líderes de otras 

iglesias

Para copiar y compartir con las mujeres de su congregación.

http://www.womenoftheelca.org

