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Programa de bocadillos ofrece 
comidas de fin de semana a niños  
de edad escolar
por Eva James Yeo

Más de un año atrás, el programa de “Paquete de bocadillos para el fin de semana” 
comenzó a marcar una diferencia en la vida de niños en edad escolar de Berrysburg, 
Pa., gracias a Barbara Bullock. Esta idea se le ocurrió a Barbara, miembro de la iglesia 
luterana St. John y miembro del consejo para la Organización Sinodal de Mujeres del Sur 
de Susquehanna, cuando se ofreció como voluntaria para ayudar a empaquetar más de 
300 paquetes de comida para individuos y familias en su comunidad. Después de darse 
cuenta de las necesidades de los niños que concurrían a la escuela local, decidió iniciar 
el programa “Paquete de bocadillos para el fin de semana”. 
 Barbara publicó información sobre el programa en el boletín de su iglesia, conocida 
por muchos como “la iglesia de la colina”. Concurrieron siete personas a la primera 
reunión para saber cómo podían participar. Después de dos meses, se formó el comité del 
programa y se confirmó la logística con la escuela primaria local y el banco de alimentos 
de Pensilvania. 
 La escuela proporciona los nombres de los niños que son elegibles para almuerzos 
gratuitos o reducidos en precio. Se pidió permiso a los padres para que permitan que 
sus hijos participen. Además del banco de alimentos, hay apoyo adicional de colectas de 
alimentos así como de donaciones de miembros de St. John e iglesias vecinas. Por $80 se 
puede patrocinar a un estudiante de enero a junio. 
 Se reúnen alrededor de 15 a 20 voluntarios en la escuela todas las semanas para 
empaquetar y distribuir de 72 a 105 paquetes de bocadillos a estudiantes de kindergarten 
hasta quinto grado. Al terminar cada semana escolar, los estudiantes reciben dos 
desayunos, almuerzos y cenas, más dos bocadillos, comida nutritiva que abarca todo 
el fin de semana. El programa de bocadillos de fin de semana no se ofrece durante el 
verano porque no hay clases. El próximo paso, dijo Barbara, es proporcionar paquetes 
de bocadillos nutritivos para el fin de semana a estudiantes de secundario e intentar 
encontrar una solución para proveer a los estudiantes durante las vacaciones de verano. 
“Es un programa gratificante”, dijo Barbara.

     Eva James Yeo es directora de membresía de Mujeres de la 
IELA. ¿Tiene un ministerio activo que le gustaría compartir? 
Comparta sus ideas enviándolas por correo electrónico a eva.
yeo@elca.org.
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El poder de las mujeres reunidas
por Jessica Miller

No conocía el poder de las mujeres reunidas… 
hasta mi primera trienal. No conocía la belleza de las 
mujeres afirmando y alentando... hasta mi primera 
trienal. No conocía la posibilidad de mujeres en el 
ministerio... hasta mi primera trienal. 
    Estaba embarazada de nuestro primer hijo en la 
semana veinte y mi marido acababa de perder su 
empleo. Teníamos que mudarnos de una comunidad 
donde estábamos muy arraigados aunque no 
sabíamos a dónde. Estaba enojada, con miedo y 
tratando de confiar. 
    Antes de que nuestro primer test de embarazo 
fuese positivo y antes de recibir la carta de no 
renovación, había planificado asistir a la Reunión 
Trienal 2005 en San Antonio, Texas, como muy 
agradecida beneficiaria de una beca. 

 Súbitamente, con todo lo desconocido en la vida, el tema del encuentro “Actúa 
con valentía” parecía increíblemente distante. Pero luego, como entrar a tomar una 
deliciosa taza de té después de una tormenta, durante los siguientes cuatro años 
estuve inmersa en esta comunidad de Mujeres de la IELA de todo el mundo. 
 Cuatro días de conversación, oración, risa, adoración, alabanza, lamentación, 
desafío e invitación para ser mujeres que actúan con valentía en su fe. Me recordaron 
que esta valentía puede adoptar muchas maneras y todas han sido creadas 
divinamente, con el regalo de la gracia y colmadas por el Espíritu. Me recordaron que 
Mujeres de la IELA suele conocerse localmente por sus acolchados y cenas para los 
funerales, pero que es mucho más amplio que eso. Me recordaron que cada mujer en 
esta iglesia es una mujer de la IELA que ha sido llamada por Dios para compartir sus 
dones en un mundo que necesita desesperadamente que cada una actúe con valentía 
todos los días. 
 Ahora tengo un peregrinaje sacro cada tres años a esta reunión trienal sagrada. 
Mi alma lo necesita. Dios ha convocado a esta comunidad a reunirse y movilizar a 
las mujeres a actuar con valentía en su fe, y la reunión trienal lo hace de las maneras 
más transformadoras. Maneras que me han bendecido, perturbado, y mantenido 
despierta de noche y me han dado una profunda paz, sabiendo que siempre estoy 
en buena compañía, mientras continúo buscando y apreciando: “¿Cómo, oh Dios, me 
convocas hoy a actuar con valentía?”

      Jessica Miller es promotora de la reunión trienal en Fargo, 
Dakota del Norte.
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Se presentan temas locales y globales para estudio, debate 
y acción ante una convención trienal. Los temas se presentan 
de dos maneras: 1) por anticipado, a través de acciones de una 
convención sinodal en “memoriales” y 2) en el lugar durante la 
convención, a través de acciones de miembros con derecho a voto 
en “resoluciones”. Los memoriales y las resoluciones pueden 
dirigir las futuras acciones de todas las expresiones de nuestra 
organización.
 Mientras nos preparamos para la Décima Convención Trienal 
(2017), ¿cuáles son los temas que debatiremos? Cuando se 
reúnan este año en las convenciones sinodales, ¿cuáles son los 
temas que propondrán en los memoriales? ¿Dónde está el Espíritu 
Santo convocándola a usted y a las mujeres de su organización 
sinodal para estar presentes en el aquí y el ahora en el siglo XXI? 
Y las que han sido elegidas como miembros con derecho a voto 
de la Décima Convención Trienal (2017), ¿cuáles resoluciones 
presentarán en el ámbito de la convención? 
 Existe un formato estándar usado en memoriales y 
resoluciones. Comienza con una serie de declaraciones que 
describen el tema. Cada pensamiento sobre el tema comienza con 
“considerando que...” Es una manera de presentar el tema para 
los miembros con derecho a voto. Después de haber descrito el 
tema con suficientes detalles, sigue una serie de declaraciones, 
cada una de ellas comienza “se resuelve...” Estas declaraciones 
ponen en marcha las acciones requeridas.

A continuación un memorial presentado ante la 
Novena Convención Trienal (2014). Le puede servir 
como ejemplo.

•	 CONSIDERANDO	 QUE	 el	 tráfico	 de	 personas	 es	 el	
comercio	 ilegal	 de	 seres	 humanos,	 a	 través	 de	
secuestro,	amenaza	del	uso	de	 la	 fuerza,	engaño,	
fraude	 o	 “venta”	 a	 fin	 de	 la	 explotación	 sexual	 o	
trabajo	forzado.

•	 CONSIDERANDO	QUE	 el	 tráfico	 de	 personas	 es	 un	
problema	creciente	y	que	se	estima	que	cada	año	se	
trafican	alrededor	de	dos	millones	de	personas	y	se	
esclavizan	27	millones	de	seres	humanos	en	todo	
el	mundo	en	un	negocio	que	llega	a	9	mil	millones	
de	dólares.

•	 CONSIDERANDO	 QUE	 la	 cantidad	 de	 víctimas	
del	 tráfico	 en	 Estados	 Unidos	 es	 en	 gran	medida	
desconocida,	 se	 estima	 que	 cientos	 de	 miles	 de	
menores	 ciudadanos	 de	 Estados	 Unidos	 están	 en	
riesgo	 de	 ser	 explotados	 sexualmente	 en	 forma	
comercial.	Por	tanto,	

•	 SE	RESUELVE	que	cada	consejo	sinodal	convoque	a	
un	comité,	en	el	que	al	menos	uno	pero	no	más	de	
la	mitad	de	los	miembros	del	comité	sean	miembros	
del	consejo.	Este	comité	 tendrá	a	su	cargo	 revisar	
los	 recursos	 y	 ayudar	 a	 la	 organización	 sinodal	
a	 promover	 recursos	 que	 puedan	 ayudar	 a	 las	
unidades	 a	 informar,	 educar	 y	 movilizar	 a	 sus	
congregaciones	 y	 comunidades,	 a	 través	 de	 la	
oración,	el	ministerio	y	la	acción	política;

•	 SE	RESUELVE	que	las	unidades	usen	este	comité	y	
los	recursos	que	recomiendan	para	informar,	educar	
y	movilizar	 a	 sus	 congregaciones	 y	 comunidades,	
a	 través	 de	 la	 oración,	 el	 ministerio	 y	 la	 acción	
política;	y	que	además,

•	 SE	 RESUELVE,	 que	 cada	 presidente	 de	 sínodo	
informe	 a	 la	 Conferencia	 de	 Presidentes	 de	 2016	
sobre	 el	 funcionamiento	 del	 comité	 recomendado	
en	su	organización	sinodal	de	mujeres.

¿Cuáles	temas	le	ha	encargado	tratar	el	Espíritu	Santo?

Eleven su voz a través de memoriales y resoluciones

Miembros con derecho a voto en la Novena Convención Trienal
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Desde que María Magdalena y la otra María se encontraron 
con el Jesús resucitado de la tumba, las mujeres han estado 
contando sus historias de encuentro con Jesús acerca de cómo 
han cambiado sus vidas. 

 A medida que se aproxima el 500º aniversario de la Reforma 
Protestante, tenemos una nueva e importante oportunidad para 
contar nuestras historias. La Federación Luterana Mundial (LWF) 
está apoyando un proceso para recoger historias de mujeres 
de todo el mundo, historias que cuentan cómo las mujeres han 
provocado el cambio en la iglesia y en la sociedad, historias 
que cuentan cómo las mujeres han dado poder a otras y se han 
comprometido con la teología. 
 Para ayudar a la LWF, nuestra organización recogerá 
sus historias a lo largo del 2016. La recolección de historias 
impulsada por la LWF ayudará a las futuras generaciones a hacer 
lo que tratamos de lograr todos los días: movilizar a las mujeres 
a actuar con valentía en su fe en Jesucristo.

  La organización de mujeres de toda la iglesia registrará los 
movimientos significativos de toda la organización, tales como 
abogar por la prohibición de minas terrestres y boicotear los 
productos de Nestlé y American Home. 
 Necesitamos que contribuya con las historias, historias 
acerca de apoyar el alojamiento temporal de mujeres, creando 
programas para después de la escuela o armarios de ropas, 
haciendo acolchados para socorrer y juegos de ajuares. Las 
puede considerar actividades comunes, corrientes. “Por qué... 
es justamente lo que hacemos”, podría decir. Estas actividades 
comunes, corrientes, son nuestras oraciones, nuestra adoración, 
nuestros actos de amor que transforman el mundo alrededor de 
nosotros. Estas son las historias que debemos capturar para las 
generaciones futuras.
 Las historias se pueden presentar de muchas maneras 
diferentes: ensayos por escrito, videos, blogs, arte, entrevistas, 
incluso acolchados o collages de fotos. Haga participar a 
varias generaciones en el proceso. (Haga que una adolescente 
entreviste a una mujer mayor, o viceversa.) 
 Formule preguntas como: ¿Cuáles son las principales 
contribuciones de la mujer individual (o de un grupo de mujeres) 
a las vidas de la gente de su congregación o comunidad. 
Destaque uno o dos momentos importantes en la vida de esas 
mujeres. ¿Qué o quién contribuyó al desarrollo de la vida o de 
la fe de esas mujeres? ¿Qué hicieron esas mujeres para inducir 
reformas en la congregación, comunidad o sociedad? Se debe 
incluir información básica: nombres, fechas de nacimiento o 
defunción y la dirección.
 Comience a recolectar historias este mes y continúe sus 
esfuerzos todo el año. Envíe sus contribuciones a women.
elca@elca.org  o por correo postal a Mujeres de la IELA, Attn: 
LWF Stories, 8765 W Higgins Road, Chicago IL 60631. Diríjame 
sus preguntas: linda.bushkofsky@elca.org o llame al 1-800-638-
3522, ext. 2740.

 Linda Post Bushkofsky 
(linda.bushkofsky@elca.org) es 
directora ejecutiva de Mujeres de la 
IELA.

A	 medida	 que	 se	 aproxima	 el	 500º	
aniversario	de	 la	Reforma	Protestante,	
tenemos	 una	 nueva	 e	 importante	
oportunidad	 para	 contar	 nuestras	
historias.	

La Federación Luterana Mundial quiere escuchar  
sus historias
por Linda Post Bushkofsky
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 “Discipulado” no es una palabra que se emplee a diario. 
Sin embargo, no hace falta avanzar mucho en la lectura del 
propósito de Mujeres de la IELA para que aparezca.
 ¿Dios sigue creando mujeres a su imagen y llamándolas al 
discipulado en la actualidad? La respuesta es “¡Sí”! 

 Pero es verdad también que las denominaciones principales 
y las organizaciones de mujeres están experimentando una 
merma en la inscripción. Y esa es la razón más importante para 
ejercer hoy el discipulado.
 Las mujeres sabemos qué nos manda a hacer Dios, y 
muchas de nosotras respondemos a su pedido. “Jesús se acercó 
y les habló diciendo: ‘Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo’”. (Mateo 28:18–20).

 Muchas mujeres saben que deben convertirse en discípulas, 
pero no están seguras de qué es lo que deben hacer, o si ya lo 
están haciendo. Las palabras de Jesús siguen siendo el camino 
en la actualidad, pero muchas de nosotras podríamos decir, 
“No soy maestra, y la mayoría de las veces no estoy segura si 
comprendo qué es lo que me pide Dios”.
 Cada discípula debe establecer su propia práctica para llevar 
adelante lo que manda Dios. Una médica puede formar parte de 
una práctica con un equipo de varios médicos, pero cada médico 
trae consigo sus propios dones y destrezas para robustecer al 
grupo. 
 Ustedes, como discípulas, pueden hacer lo mismo. Podrían 
comenzar por hacer lo siguiente:

1. Reivindiquen su identidad. Lean Mateo 28:19–20.  
2. Piensen en sus instrucciones. Lean la declaración del 

propósito de Mujeres de la IELA. Allí encontrarán en mayor 
detalle las instrucciones que nos da Mateo 28:19-20. 

3. Háganse las preguntas que nos hacemos todos los 
luteranos: “¿Qué significa esto para mí en la vida diaria?” El 
discipulado es una práctica diaria. 

4. Lleven un diario íntimo. Eso las ayudará a mantener viva la 
intención y evaluar cómo la ponen en práctica.  

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

Como	comunidad	de	mujeres	creadas	a	imagen	de	Dios,	

llamadas	 a	 convertirnos	 en	 discípulas	 de	 Jesucristo,	 y	

fortalecidas	 por	 el	 Espíritu	 Santo,	 nos	 comprometemos	

a	crecer	en	la	fe,	afirmar	nuestros	dones,	apoyarnos	las	

unas	 a	 las	 otras	 en	 nuestras	 respectivas	 vocaciones,	

involucrarnos	 en	 el	 ejercicio	 del	 ministerio	 y	 la	 acción,	

y	 promover	 la	 sanación	 e	 integridad	 en	 la	 iglesia,	 la	

sociedad	y	el	mundo.

Llamado al discipulado, ¿una práctica olvidada?

Tarjetas para dar mensajes de ánimo a las víctimas del tráfico de seres 
humanos 

Evento de Servidores de Dios en la Novena Convención Trienal. 
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Gather amplía su personal con la llegada de Sara Carson

Sara Carson se unió al personal de Mujeres de la IELA el 19 de enero como editora de la revista Gather. Sara, junto con Liz 
Hunter, que comenzó a trabajar en la revista a principios de 2015 como directora de la editorial y luego como editora cuando Kate 
Elliot se retiró por razones de salud, constituyen el personal de la revista.
 Sara tiene una licenciatura en Comunicaciones (con especialidad en producción cinematográfica y difusión) por la universidad 
de Spring Arbor, Mich., y un máster en Escritura Creativa (con especialidad en poesía y libretos cinematográficos) por la universidad 
de La Mesa, California.
 Sara ha desempeñado distintos cargos (editora, especialista en relaciones públicas, directora de comunicaciones, gerente de 
marketing y comunicación y escritora independiente) y su trabajo ha sido premiado por el Consejo de Comunicadores Religiosos, 
entre otros honores.
 Sara trabajó anteriormente en la IELA donde realizó videos durante 2010-2012 como productora asociada y editora, y en 2012-
2013 fue editora de Seeds for the Parish, el periódico de recursos de la IELA.  

El cambio es siempre bueno cuando los suscriptores 
están contentos

Gather, la revista galardonada de Mujeres de la IELA, 
ha anunciado un cambio en los servicios de suscripción que 
beneficiará a los miembros futuros y actuales.
 Hemos contratado una nueva empresa de satisfacción al 
cliente para encargarse de las suscripciones y proporcionar un 
servicio de la mejor calidad, la clase de servicio que merecen 
todos los miembros suscriptos a Gather. 
  “Durante el año pasado, el servicio que le ofrecimos a 
ustedes, las personas suscriptas a nuestra revista, no alcanzó 

las expectativas de ustedes ni las del personal”, escribió Linda 
Post Bushkofsky, directora ejecutiva de Mujeres de la IELA en su 
columna del mes de marzo en Gather.  “Les agradecemos mucho 
por haberse comunicado con nosotras para hacernos saber 
sus frustraciones. Los llamados por teléfono y los correos nos 
hicieron tomar conciencia del problema. Hemos escuchado las 
quejas. Les pedimos disculpas”.
 El cambio llega también en algunos aspectos nuevos, 
como la opción “go green” para beneficiar el medio ambiente al 
optar por la edición digital solamente, así como descuentos en 
las suscripciones individuales o grupales (grupos de 11 o más 
personas), la posibilidad de actualizar los datos personales en el 
sitio web, y muchas otras cosas más.  
 Las personas suscriptas ya tienen que haber recibido una 
tarjeta que dice “El cambio es bueno”, donde se proporciona 
la información de contacto actualizada. Para adquirir una 
suscripción nueva o una de obsequio, llamar al nuevo centro 
de satisfacción al (844) 409-0576, o por correo postal a Gather 
Subscription Order Center, PO Box 336, Congers, NY 10920-0336, 
o al correo electrónico gather@cambeywest.com.
 Para más información, vayan a  gathermagazine.org.

      Sarah Carson (sarah.carson@elca.org) 
es editora de la revista Gather.

CHANGE IS GOOD.
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“les pido que piensen en estas tres 
preguntas:

•    ¿De qué manera se vio inspirada a 
trabajar para mujeres de la iela? 

•   ¿Cuál es el propósito de Dios para el 
ministerio de las mujeres de su sínodo? 

•   ¿Cuál es su visión del futuro de su 
sínodo y de mujeres de la iela?”

abril de 2016
16	 	Convención	de	la	OSM	del	

Área	de	Lacrosse, Westby Coon 
Prairie Lutheran Church, Westby, 
Wis. 

  Convención	de	la	OSM	del	Área	
Metropolitana	de	Washington, 
D.C. St. Luke Lutheran Church, 
Silver Springs, Md. 

29–30	 	Convención	de	la	OSM	del	
Noroeste	de	Wisconsin, Plaza 
Hotel, Eau Claire, Wis. 

  Convención	de	la	OSM	del	
Área	de	Saint	Paul, Gustavus 
Adolphus Lutheran Church, Saint 
Paul, Minn. 

30	 	Convención	de	la	OSM	del	
Área	de	Delaware-Maryland,	
Evangelical Lutheran Church, 
Frederick, Md. 

  Convención	de	la	OSM	de	
Allegheny, St. James Lutheran 
Church, Altoona, Penn. 

mayo de 2016
13–14	 	Convención	de	la	OSM	del	

Noroeste	de	Pennsilvania, 
Olmsted Manor, Ludlow, Penn.

	 	Convención	de	la	OSM	del	
Sudoeste	de	Pennsilvania, 
Bishop Connare Center, 
Greensburg, Pa. 

June de 2016
3–4	 	Convención	de	la	OSM	de	

Carolina	del	Sur,	Trinity Lutheran 
Church, Tacoma, Wash. 

4	 	Convención	de	la	OSM	del	
Sudeste	de	Pennsilvania, Silver 
Springs Martin Luther School, 
Plymouth Meeting, Penn. 

9–10	 	Convención	de	la	OSM	del	
Noreste	de	Minnesota, Sugar 
Lake Lodge, Cohasset, Minn. 

11	 	Convención	de	la	OSM	del	
Noreste	de	Pennsilvania, Trinity 
Lutheran Church, Lehighton, 
Penn. 

17–18	 	Convención	de	la	OSM	del	
Sudoeste	de	Minnesota, Vinje 
Lutheran Church, Willmar, Minn. 

18  Convención	de	la	OSM	del	
Noreste	de	Iowa, Wartburg 
College, Waverly, Iowa

  Convención	de	la	OSM	del	Oeste	
de	Iowa, St. Mark Lutheran 
Church, Sioux City, Iowa

22–24	 	Convención	de	la	OSM	de	
Carolina	del	Norte, Lenoir-Rhyne 
University, Hickory, N.C. 

24–26	 	Convención	de	la	OSM	de	
Dakota	del	Sur, First Lutheran, 
Mitchell, S.D. 

  Convención	de	la	OSM	del	
Sudoeste	de	Washington, 
Embassy Suites, Lynwood, 
Wash. 

24–25	 	Convención	de	la	OSM	del	
Sudeste	de	Iowa, St. John’s 
Lutheran Church, Ely, Iowa. 

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.

Patti Austin, presidente del consejo 
ejecutivo de Mujeres de la IELA, dijo 
durante su discurso en la Conferencia 
de los Presidentes en febrero del año 
pasado.
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Cuando regale joyas, delantales, chales, camisetas, jarritos u 
ornamentos de peltre, 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.
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