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Los mantos hacen de oraciones tangibles
por Katie Scarvey

El verano pasado en Charlotte en la Novena Reunión Trienal de Mujeres de la IELA, se 
produjo una avalancha de 1,508 mantos de oración ya que mujeres de distintas partes 
del país respondieron a la llamada para tejer mantos. Los mantos se distribuyeron entre 
los varios ministerios de los Servicios Luteranos de las Carolinas (LSC).
 Los mantos, por supuesto, representan más que la suma de sus puntadas. Las 
oraciones y la esperanza se fundieron en la confección de los mantos y las acompañaron 
a medida que llegaban a los destinatarios. 

Para abrigarse
Los adultos con enfermedades mentales graves y persistentes en el programa del 
Equipo de Tratamiento Comunitario Afirmativo (ACTT) de LSC en Raleigh, Carolina del 
Norte, se emocionaron al recibir los mantos.
 “Muchos de nuestros clientes no cuentan con fondos para adquirir prendas de 
invierno”, dijo Brie Teer, que trabaja en la oficina de ACTT. “Usan mantos para abrigarse”.

Para la bienvenida
El programa de Reubicación de Refugiados de LSC también hizo buen uso de los mantos, 
distribuyéndolos como regalo de bienvenida a las familias de refugiados recientemente 
llegados. 
 “Están muy agradecidos y emocionados”, dijo la directora del programa Bedrija 
Jazic, quien agrega que los mantos a veces se usan como frazadas para niños jóvenes. 
Cientos de mantos fueron a los hogares para ancianos de LSC en Carolina del Norte, 
incluyendo a Trinity Place en Albemarle. Los residentes del lugar, incluida Jennie Whitley 
de 103 años (arriba, izquierda) se emocionaron al recibir una bendición inesperada, un 
regalo confeccionado por manos desconocidas. 

Para comodidad y paz
“En Trinity Village en Hickory, Carolina del Norte, los mantos se usan como acolchados 
de oración cuando un residente se está acercando al final de la vida con una ceremonia 
para las familias que lo deseen”, dijo Sharon Benfield, la directora de enriquecimiento 
de la vida en Trinity Village. 
 “Colocamos el acolchado sobre el ser querido, cubriéndolo con amor y oraciones”, 
dijo Benfield. “Muchos miembros de la familia se sienten increíblemente conmovidos y 
de esa manera aprecian el acto de bondad, el regalo tangible y la dignidad asociados 
con todo ello, hasta el mismo final”. 
 Además del acto ceremonial, los mantos también se comparten con los residentes 
de Trinity Village que desean estar abrigados. 
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Apoye nuestra exposición antitráfico en la 
Reunión de la Juventud de la IELA

Mujeres de la IELA ayuda a los luteranos 
jóvenes a abogar contra el tráfico 
de personas en nuestro espacio de 
exposición en la Reunión de la Juventud 
de la IELA en Detroit, del 15 al 19 de julio. 
Nuestra meta es informar a los más de 
25,000 participantes sobre los esfuerzos 
de nuestra intercesión para terminar 
con ese tráfico de personas y pensar en 
maneras sobre cómo se pueden convertir 
en agentes de cambio eliminando el 
tráfico de personas en sus comunidades.
 Ayudaremos a organizaciones en Detroit y otros lugares que ayudan a víctimas 
del tráfico compartiendo un apoyo en especie reunido por jóvenes en nuestro espacio 
de exposición. 

¿Por qué el tráfico?
Mujeres de más de 7,000 congregaciones de la IELA se reunieron en la Novena 
Convención Trienal de Mujeres de la IELA en 2014 para comprometerse con crear 
conciencia y prevenir el tráfico de personas. 
 Su regalo de $28 (en homenaje de nuestro aniversario número 28) nos ayudará a 
darles poder a jóvenes luteranos para que se conviertan en agentes de cambio contra 
el tráfico de personas:

• ayudando a comprar elementos para los sobrevivientes del tráfico.
• creando un entorno interactivo que cree conciencia de la explotación sexual 

comercial.
• creando un espacio para participantes para aprender cómo crear conciencia 

en sus propias comunidades.
Usted puede contribuir para apoyarnos visitando la página First Giving (http://bit.ly/
ELCAYGFirstGiving). ¡Gracias!

Las nominaciones están abiertas para las 
promotoras de 2017

Mujeres de la IELA necesita un grupo de mujeres apasionadas por su trabajo en 
nuestra organización para que actúen como promotoras de la reunión trienal (TGP, 
en inglés) para nuestro evento de 2017. En 2016 comienzan los preparativos para la 
Décima Reunión Trienal, del 13 al 16 de julio de 2017, en Minneapolis, Minn.
 Vea los requisitos en womenoftheelca.org y haga clic en la solapa de News and 
Events en la parte superior de la página.
 Envíen su nombre o el de algún conocido a women.elca@elca.org con TGP en 
el renglón de tema. Los candidatos deben incluir su nombre, domicilio, correo 
electrónico, teléfono y membresía de la iglesia. El plazo para las nominaciones finaliza 
el 31 de julio.
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Evangélica Luterana en América. El 
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El consejo nos desafió a  
reflexionar sobre el legado
por Terri Lackey

El consejo ejecutivo de Mujeres de la IELA se reunió en 
abril en los suburbios de Chicago donde se debatieron ideas 
sobre el tema de la convención trienal de 2017, se actuó en 
recomendaciones de la convención trienal de 2014 y se escuchó 
la reflexión de la directora ejecutiva.
 “¿Cuál será nuestro legado?” Linda Post Bushkofsky, 
directora ejecutiva de Mujeres de la IELA, preguntó al consejo 
ejecutivo. “¿Que dirán los historiadores del futuro sobre Mujeres 
de la IELA? Es una pregunta retórica, pero es un reto reflexionar 
sobre ello ya que se nos solicita que vivamos la misión y el 
propósito de Mujeres de la IELA”.
 En la acción legislativa, el consejo ejecutivo eligió no 
proponer un cambio a la constitución modelo para organizaciones 
sinodales de mujeres para permitir que dos personas de la 
misma unidad congregacional se desempeñen simultáneamente 
en un consejo sinodal. Este tema se ha tratado en un memorial 
a la Novena Convención Trienal desde la organización sinodal 
de mujeres del Este de Washington-Idaho, y el memorial ha sido 
recomendado al consejo ejecutivo por la convención para mayor 
estudio y acción.
 El consejo adoptó la acción alineando la constitución de la 
Organización de Mujeres de toda la Iglesia con la constitución 
modelo de la organización sinodal de mujeres con respecto a la 
presentación de un presupuesto sinodal a toda la iglesia dentro 
de los 30 días de su adopción. La recomendación será enviada 
para su consideración a la Décima Convención Trienal, del 11 al 
13 de julio de 2017, en Minneapolis, Minnesota.
 En un ejercicio para crear un tema para la reunión trienal de 

2017, el personal de Mujeres de la IELA solicitó aportes de ideas 
desde el consejo. En el transcurso del año se anunciará el tema 
de la reunión trienal. 
 El consejo se informó que desde el 1 de abril, el Fondo de 
Katie había alcanzado $1,089,674 de dólares. Mediante los 
esfuerzos del personal, también se informó que el programa 
de subsidios se halla interrumpido por un año para revisar el 
proceso, el estudio bíblico está siendo reformulado y que los 
ingresos del Fondo de Katie apoyarían la participación de 12 
mujeres jóvenes adultas en los Viajes de Jóvenes Adultos, Paz 
sin Muros, a Tierra Santa.
 La próxima reunión del consejo es del 22 al 25  
de octubre de 2015 en Minneapolis, Minnesota. Para  

más noticias del consejo, visite womenoftheelca.org y haga  
clic en la solapa de News and Events en la parte  
superior de la página.

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

Los mantos hacen de oraciones tangibles
continuación de la página 1

Lea una versión más extensa de esta historia en la edición de julio/agosto de la revista Gather (www.gathermagazine.org).

Para celebrar los cumpleaños
En Trinity Glen, un hogar para ancianos de cuidados calificados 
en Winston-Salem, los residentes esperan con ansias un manto 
de oración como regalo de cumpleaños.
 Cleo Douthet, 102, recibió recientemente uno con rayas 
vivaces en colores atrevidos. “¡Muchísimas gracias!”, exclamó. 
 La residente Anne Vandiver adora el suyo, que presenta 
tres tonos tranquilizantes en azul grisáceo. “Es el mejor regalo 
que me han dado”, dijo. Lo usa con moderación para ocasiones 

especiales, como para la iglesia, porque quiere “mantenerlo 
lindo”.

    Anteriormente editora de un periódico, 
Katie Scarvey es especialista en comu-
nicaciones para Servicios Luteranos 
de las Carolinas y vive en Salisbury, 
Carolina del Norte. 

Gwen Edwards, izquierda, y Patti Austin, presidente

http://www.womenoftheelca.org
mailto:terri.lackey%40elca.org?subject=
http://www.gathermagazine.org
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Realice estos cuatro pasos para convertirse en una unidad activa
por Eva James Yeo

¿Está interesada en iniciar o reorganizar una unidad 
congregacional activa o conoce un grupo que lo esté? Si la 
respuesta es positiva, y usted cree en la misión y propósito 
de la organización, usted puede organizar una unidad activa 
de Mujeres de la IELA. Comience invitando a otras mujeres a 
unírsele en esta organización que está redefiniendo el ministerio 
de las mujeres.
 Su unidad debe realizar cuatro pasos para ser reconocida 
como unidad activa de plena participación. 
•	 Reúnanse	 para	 estudiar,	 apoyar	 y	 cumplir	 la	 misión. 

Comience usando Café y Gather. Café (boldcafe.org) es 
una revista en línea para jóvenes mujeres adultas que 
quieren crear una comunidad, participar en la intercesión, 
y fortalecer su fe. Gather (gathermagazine.org) es la revista 
oficial para la organización y ofrece artículos sobre la fe en 
la vida y estudios bíblicos.

•	 Participe	en	el	ministerio	de	Mujeres	de	la	IELA	más	allá	de	
su	 congregación. Por ejemplo, concurra a una convención 
sinodal de mujeres en su región o una convención y reunión 
trienal. 

•	 Solvente	con	fondos	el	programa	completo	de	Mujeres	de	
la	IELA. Le brindamos muchas maneras valientes de dar. Las 
donaciones de su unidad apoyan recursos y ministerios que 
educan, inspiran y movilizan a las mujeres en todo el mundo.

•	 Designe	 líderes	 para	 comunicarse	 con	 la	 organización	
sinodal	 y	 la	 organización	 de	 mujeres	 de	 toda	 la	 iglesia.	
Cuando organice una unidad activa, usted forma parte 
importante de la organización, y deseamos que siga 
conectada con su organización sinodal y con toda la iglesia. 
Designar líderes es la manera más fácil de hacerlo.

Tipos de unidades
Si piensa que no cuenta con suficientes mujeres en su 
iglesia para iniciar una unidad, tenga en cuenta una unidad 
congregacional formada por dos o más congregaciones. Además 
puede iniciar una unidad especial, que es formada fuera de las 
congregaciones. Entre ellas se incluyen campus, hogares de 
retiro y congregaciones misioneras. 

Tipos de grupos dentro de unidades
Las congregaciones solo pueden tener una unidad activa; sin 
embargo una unidad puede tener muchos grupos. Los ejemplos 
incluyen un grupo de madres, un club del libro, un grupo de 
acolchados, tejido, de yoga o de niñas. Sea creativa. Sea flexible. 
Haga lugar para todos los que deseen participar. 
 Una vez convertida en unidad activa, otro paso para 
reconocer la membresía es simplemente completar un formulario 
de constitución modelo y estatutos y enviarlo a su presidente 
sinodal. Recuerde guardar una copia para sus archivos En 
womenoftheelca.org puede encontrar todos los formularios 
para unidades congregacionales/interconcongregacionales 
y especiales. Desplácese hasta la parte inferior de la página y 
haga clic en “Tools for Leaders”. 
 Para preguntas o para averiguar cómo contactar a su 
presidente sinodal, envíe un correo electrónico eva.yeo@elca.org 
o llame al 773-380-2450.  

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

http://boldcafe.org
http://www.gathermagazine.org
http://www.womenoftheelca.org
mailto:eva.yeo%40elca.org?subject=
mailto:eva.yeo%40elca.org?subject=
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Seis maneras de conectarse con 
mujeres en la universidad
 por Elizabeth McBride

Dar con regularidad, llueve o truene
 por Audrey Novak Riley

¿Cuántas de ustedes hacen donaciones a la iglesia todos los 
domingos, llueve o truene? ¿Cuántas de ustedes hacen fielmente 
esas donaciones regulares de forma electrónica? Sé que muchas 
personas hacen donaciones automáticas desde sus cuentas 
bancarias.
 ¿Saben que pueden hacer sus donaciones desde el banco 
también a Mujeres de la IELA? Así hace Nancy Giddings. Nancy 
es miembro del consejo de Mujeres de la IELA de toda la iglesia y 
recientemente hizo arreglos para que su banco ahora haga giros 
religiosamente todos los meses para enviar así su donación a 
Mujeres de la IELA. 

 ¿Qué fue lo que la llevó a tomar una decisión de ese tipo?
 “Hace unos meses”, escribió, “recibí una carta de [otra 
organización] que solicitaba donaciones mensuales... Luego de 
rezar y pensar detenidamente, decidí que yo podía enviar una 
pequeña cantidad mensual. Sin embargo, había algo que me 
molestaba. Si yo le iba a enviar una donación mensual a [esa 
organización], pensé que tenía que hacer lo mismo con Mujeres 
de la IELA. Para resumir, he establecido un pago mensual para 
Mujeres de la IELA... No es demasiado dinero, pero lo envío 
porque siento que es importante hacerlo”. 

 

Eran las siete de la tarde en Chicago y nevaba cuando 
me “encontré” con seis mujeres del estudio bíblico de la 
Universidad Clemson de Carolina del Sur en el café del campus. 
Si bien hubiera disfrutado de los 72 grados de temperatura, nos 
encontramos vía FaceTime. Les había pedido que me ayudaran a 
planear las próximas ediciones de Café. 
 Esas mujeres —que variaban del primer al último año de 
estudios— se reunían todas las semanas para rezar juntas, leer 
y conversar sobre los artículos de Café.
 Me dijeron que les gustaría ver más artículos sobre 
equilibrio en nuestras vidas espiritual y que deseaban temas 
sobre las dudas y la incertidumbre. Nuestra “reunión” virtual me 
hizo recordar lo importante que es conversar con una comunidad 
de mujeres. 
 Me hablaron de sus madres —en su mayoría mujeres de 
la Universidad de la Iglesia Luterana— que se conectaban 
con ellas a menudo. Esas mujeres proporcionaban ayuda en 
sus necesidades emotivas y a veces hasta con alimentos. Las 
estudiantes se referían a ellas como “mujeres amigas de los 
estudiantes”, que pienso que significaba que les ofrecían ayuda 
espiritual y emocional sin hacer preguntas.

 Les pregunté a las alumnas cómo podían ayudar los 
grupos de Mujeres de la IELA locales a los estudiantes y todas 
respondieron al unísono: “¡Alimentos!” 
 Así es. Seis maneras de conectarse con mujeres en la 
universidad: ¡Alimentos! ¡Alimentos! ¡Alimentos! ¡Alimentos! 
¡Alimentos! ¡Alimentos! ¿De qué manera pueden compartir 
experiencias con mujeres jóvenes de sus comunidades?

    Elizabeth McBride (elizabeth.mcbride@
elca.org) es directora del programa 
intergeneracional de Mujeres de la 
IELA y editora de Café (boldcafe.org).

continúa en la página 7

Las estudiantes de Clemson comparten ideas de Café

mailto:Elizabeth.mcbride%40elca.org?subject=
mailto:Elizabeth.mcbride%40elca.org?subject=
http://boldcafe.org


  Verano 2015   intercambio6

educar mujeres y niñas Saludables 

Plante semillas de buena salud en su comunidad
por Valora K Starr

“Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas”. Salmos 126:6

La práctica divina del tiempo de la siembra y de la cosecha 
está trabajando en seis unidades de Mujeres de la IELA que 
aprovecharon el programa de subsidio de semillas de la iniciativa 
de salud Educar Mujeres y Niñas Saludables.
 Estas seis nuevas iniciativas de salud componen un total 
de 57 unidades que han usado los subsidios de semillas Educar 
Mujeres y Niñas Saludables de Mujeres de la IELA desde 2010 
para mejorar sus comunidades. La iniciativa se creó en el año 
2004.
 Las seis unidades aceptaron un reto de hacer una diferencia 
en la salud emocional, espiritual y física de mujeres y niñas en 
sus congregaciones y comunidades.
 Plantarán semillas de vida saludable que incluyen retiros, 
armarios para nuevas prendas, sesiones de concientización, 
senderos y continuidad en ejercicios, clases de cambio en el 
estilo de vida y actividades de apoyo grupal. La cosecha de estos 
esfuerzos alcanzará a más de 2,000 mujeres y niñas.
 Los solicitantes dijeron que el proceso de solicitud del 

subsidio de semillas que consta de tres preguntas “las llamó 
a pensar, investigar, crear relaciones con personas fuera de su 
congregación y actuar con valentía”. 
 Los requisitos son sencillos. El programa debe: 

• reunir mujeres en la unidad congregacional y la 

comunidad;

• satisfacer las metas de la iniciativa de salud;

• poder ser replicado en otros entornos;

• consentir a sembrar nuevamente contribuyendo 

financieramente al programa de subsidio de semillas; y

• consentir con la elaboración de un informe final.
El programa de subsidio de semillas está restringido a las 
unidades de Mujeres de la IELA que esperan ampliar su 
ministerio en la comunidad. Las seis unidades congregacionales 

que ganaron los subsidios de semillas Educar Mujeres y Niñas 
Saludables de 2015-2016 incluyeron: Saint John’s, Jacksonville, 
Florida; Mount Calvary, Johnstown, Pensilvania; Zion, Appleton, 
Wisconsin; Lutheran Church of Our Saviour, Greenville, Carolina 
del Sur; Trinity, Fresno, California; y Saint Luke, Silver Spring, 
Maryland.
 El ciclo de subsidios de semillas 2016–2017 comenzará en el 

otoño. Las solicitudes están disponibles en womenoftheelca.org. 
Haga clic sobre Our Work/Special Initiatives/Raising Up Healthy 
Women and Girls. Todas las solicitudes deben estar estampilladas 
antes del 15 de diciembre de 2015, y deben ser enviadas por 
unidades activas de Mujeres de la IELA que estén familiarizadas 
con la iniciativa de Educar Mujeres y Niñas Saludables y los 
criterios de este programa. 
 ¿Qué puede hacer su unidad para lograr hacer una diferencia 

en las vidas de las mujeres a su alrededor?  

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

El dinero para el subsidio de semillas se recauda a través de eventos 
Run, Walk & Roll que se celebran en las reuniones trienales. 

Plantarán semillas de vida saludable que incluyen 
retiros, armarios para nuevas prendas, sesiones 
de concientización, senderos y continuidad en 
ejercicios, clases de cambio en el estilo de vida y 
actividades de apoyo grupal.

http://www.womenoftheelca.org
mailto:valora.starr%40elca.org?subject=
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Dar con regularidad, llueve o truene
continuación de la página 5

Julio 2015
24–26  Convención de la OSM de los 

Estados del Centro, Ramada Inn, 
Topeka, Kan. (Patti Austin, miembro 
del Consejo Ejecutivo)

25  Convención de la OSM del Norte de 
Susquehanna, Camp Mount Luther, 
Mifflinburg, Pa. (Nancy Giddings, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

30–Agosto 1     Convención de la OSM del 
Oeste de Virginia y Maryland, 
Priestfield Pastoral Care Center, 
Kearneysville, W.Va. (Deborah 
Banks Williams, miembro del 
Consejo Ejecutivo)

agosto 2015
7–8  Convención de la OSM de Indiana-

Kentucky, Marriott Hotel Hebron, 
Ky., (Gwen King, miembro del 
Consejo Ejecutivo) 

14–15  Convención de la OSM del Sur de 
Susquehanna, Memorial Lutheran 
Church, Shippensburg, Pa., (Lydia 
Davila, miembro del Consejo 
Ejecutivo)

  Convención de la OSM de Virginia, 
St. Mark Lutheran Church, 
Yorktown, Va., (Jackie Wilson, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

Septiembre 2015
11–12  Convención de la OSM del Noroeste 

de Minnesota, Trinity Lutheran, 
Moorhead, Minn. (Ely Smith, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

18–20  Convención de la OSM de Nebraska, 
First Lutheran, Lincoln, Neb. (Nancy 
Giddings, miembro del Consejo 
Ejecutivo)

  Convención de la OSM del 
Sudeste, Epworth by the Sea, St. 
Simon Island, Ga. (Gwen Edwards, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

18  Convención de la OSM del Área 
Norte de los Grandes Lagos, 
Fortune Lake Lutheran Camp, 
Crystal Falls, Mich. (Jackie Wilson, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

19  Convención de la OSM del Sudeste 
de Minnesota, Christ Lutheran 
Church, Preston, Minn. (Lidia Davila, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM del Área 
del Golfo de Texas y Louisiana, St. 
Paul Evangelical Lutheran Church, 
LaGrange, Texas (Lois Bylund, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM del Centro y 
Sur de Illinois, St. John’s Lutheran, 
Springfield, IL (Joan Iverson, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Nueva York 
Wartburg, Mount Vernon, N.Y. 
(Deborah Banks Williams, miembro 
del Consejo Ejecutivo)

25–27  Convención de la OSM de Alaska, 
Christ Our Savior Lutheran Church, 
Anchorage, Alaska (Patti Austin, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM de Montana, 
Holiday Inn, Great Falls, Mont. 
(Barbara Miller, miembro del 
Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM del Norte 
de Nueva York, Millennium Hotel, 
Buffalo, N.Y. (Joyce Gibson, miembro 
del Consejo Ejecutivo)

25–26  Convención de la OSM del Norte 
y Oeste del Sur de Michigan, 
Kettunen Center, Tustin, Mich. 
(Gwen Edwards, miembro del 
Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM del Sur 
de Ohio, Abiding Christ Lutheran 
Church, Fairborn, Ohio (Gwen King, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

26  Convención de la OSM del Este de 
Dakota del Norte, First Lutheran 
Church, New Rockford, N.D. (Ely 
Smith, miembro del Consejo 
Ejecutivo)

  Convención de la OSM del Norte 
de Illinois, Our Savior’s Lutheran 
Church, Rockford, Ill. (Lois Bylund, 
miembro del Consejo Ejecutivo)

  Convención de la OSM de Nueva 
Jersey, St. Paul Lutheran Church, 
Beachwood, N.J.  
(Anna Sarver, miembro del Consejo 
Ejecutivo)

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.

Nancy tiene razón. Es importante. Lo que ella describe como 
“cantidad pequeña” realmente hace una gran diferencia para el 
ministerio que ella ama tanto.
 Ustedes pueden hacer lo mismo que hizo Nancy. La mayoría 
de los bancos y los servicios de préstamos de los sindicatos 
pueden establecer planes de pagos automáticos para retirar 
mensualmente una cantidad determinada de la cuenta corriente 
o de ahorro para transferir ese dinero a Mujeres de la IELA.
 ¡Su unidad u organización sinodal de mujeres puede hacer 
también lo mismo! Conversen sobre este tema en la próxima 
reunión para ver qué piensa el grupo. Incluso las donaciones 

más pequeñas hacen una gran diferencia, además de ser una 
muestra de dedicación continua repetida regularmente, son 
también una señal tangible de dedicación al ministerio que 
todos amamos.

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

Salir a la calle
La iglesia Welcome ofrece un programa de experiencia de inmersión en Filadelfia

por Inez Torres Davis

La iglesia Welcome de Filadelfia sirve a la comunidad de gente 
pobre y sin hogar en la ciudad. 
 Yo tuve la oportunidad de pasar Semana Santa con la 
congregación de Welcome y regresé con una experiencia 
enriquecedora para siempre. Tanto la pastora de la iglesia 
Welcome Violeta Little como yo esperamos que ustedes se 
enriquezcan también con nuestra experiencia.
 La pastora Violet y yo conversamos sobre la creación de un 
plan de inmersión para las participantes de Mujeres de la IELA en 
2016 en las calles de Filadelfia. Durante ese trabajo de inmersión 
en el ambiente, aprenderarán más sobre la iglesia Welcome y 
su congregación. Esa congregación no tiene miembros porque 
tener solamente miembros significaría discriminar a las demás 
personas que se acerquen a la iglesia.
 Se encontrarán con la gente de la congregación de 
Welcome a través de las actividades regulares de esa iglesia 
que comenzarán con el servicio de adoración del día domingo, 
la hora del té del lunes y finalmente el estudio bíblico del 
martes. Seremos testigos de la forma de vida de las personas 

sin hogar de Filadelfia y veremos qué hacen para sentirse como 
comunidad.
 La pastora Violet Little es capacitadora de Mujeres de la IELA 
sobre racismo. La decisión de asistir al programa se basará en el 
sentido de inclusión que tengamos. Las fechas serán anunciadas 
en línea y en nuestra página de Facebook durante el invierno. 
 Estamos interesadas en hallar un grupo de mujeres que 
desee integrarse, aprender y participar en la comunidad de la 
iglesia Welcome. Será una bendición muy especial y espero que 
muchas de ustedes deseen participar en esa experiencia de 
inmersión en la comunidad. Pónganse en contacto conmigo si 
están interesadas.

    Inez Torres Davis (ineztorres.davis@
elca.org) es directora de justicia de 
Mujeres de la IELA.

Los	mantos	hacen	de	oraciones		
tangibles		 1

Apoye	nuestra	exposición	antitráfico	en	
la	Reunión	de	la	Juventud	de	la	IELA		 2

Las	nominaciones	están	abiertas		
para	las	promotoras	de	2017	 2

El	consejo	nos	desafió	a	reflexionar	
sobre	el	legado	 3

Realice	estos	cuatro	pasos	para	
convertirse	en	una	unidad	activa	 4

Seis	maneras	de	conectarse	con		
mujeres	en	la	universidad	 5

Dar	con	regularidad,	llueve	o	truene	 5

Plante	semillas	de	buena	salud		
en	su	comunidad	 6

Calendario	 7

Salir	a	la	calle	 8
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