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Construcción de la iglesia: Una rel-
ación auténtica a la vez
por Elizabeth McBride

El año pasado, concurrí a una convención con Mujeres de la IELA en el sínodo del 
Sudoeste de Texas. Cuando entré en el edificio, nadie preguntó: “¿Viene por primera 
vez?” o hizo algo que me hiciera sentir como si fuera una extraña. Simplemente aparecí, 
y mi participación fue valorada.
 Muchos grupos de mujeres y congregaciones son inclusivas, y abarcan algunas 
generaciones. Sin embargo a veces escucho que la gente dice: “Necesitamos o queremos 
mujeres más jóvenes en nuestro grupo de la iglesia o de mujeres”, lo que parece venir de 
un lugar que inspira el miedo, más que un lugar de construcción de relaciones mutuas. 
A veces se cree que las personas que nacieron en las décadas del 70 o del 80 de alguna 
manera van a salvar el presupuesto, contribuir a satisfacer las metas de membresía y 
asegurar que el grupo de la iglesia o de mujeres sea más relevante. 
 Cuando nos enfocamos en cómo luce alguien —joven o vieja— perdemos la 
oportunidad de construir relaciones auténticas. Cuando pasamos demasiado tiempo 
tratando de “invitarlas” a nuestro grupo, ya nos hemos puesto en una posición “desde 
adentro” y ellas como las “de afuera”. 
 Por otro lado, cuando nos enfocamos en conocer mujeres de cualquier edad donde 
estén —donde sus dones únicos se pueden agregar al colectivo— evolucionamos como 
una comunidad de fe basada en la creencia y el respeto mutuos.
 Todo lo que necesitamos para ser relevantes a las generaciones más jóvenes es 
tener una relación auténtica mutua.
 Más que enfocarse en llenar asientos con un tipo especial de cara, vivamos nuestro 
llamado buscando lugares para poner nuestra fe en acción. Dejemos nuestras zonas 
de confort —yendo a conocer a otras donde se encuentren— y juntas construimos la 
iglesia. Aprendamos lo que el ministerio de Jesús nos enseñó: que la iglesia se construye 
relacionándose. 
 Jesús nos convoca a salir de nuestras estrechas percepciones humanas y nuestro 
deseo de catalogar a la gente como “de adentro” o “de afuera”. Jesús nos desafía a que 
hagamos el trabajo verdadero.
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Noticias breves
 

Entrega de memoriales antes del 30 de noviembre
¿Cuál es la diferencia entre una resolución y un memorial? Usamos el término resolución 
cuando las participantes elevan un tema para analizar en una convención sinodal o 
trienal. Usamos el término memorial cuando una expresión presenta un tema (o “habla” 
a) la otra expresión, como cuando una convención sinodal desea llevar un tema a la 
convención trienal. Una resolución elevada a una convención sinodal se podría convertir 

en un memorial desde la convención 
sinodal a la convención trienal si le solicita 
a la organización nacional hacer algo. 
(Vea una explicación más completa en la 
edición de primavera de Intercambio.)
 Dado que las 48 organizaciones 
sinodales están celebrando convenciones 
en 2016, ahora es el momento para tener en 
cuenta los temas que deben tratarse antes 
de la Décima Convención Trienal (2017). La 
fecha límite para enviar memoriales es el 
30 de noviembre de 2016.

Trabajar en pos de “Fe, sexismo y justicia”
La IELA está en vías de desarrollar una declaración social acerca de las mujeres y la 
justicia, como lo requirió la Asamblea Nacional en 2009. Para el próximo año, hasta 
el 31 de agosto de 2017, todos en la iglesia tienen la oportunidad de participar en 
el proceso a través de un estudio llamado ”Fe, sexismo y justicia”: Conversaciones 
hacia una declaración social. El estudio funciona bien en un foro de adultos o en 
un entorno circular mensual. Complete una o todas las sesiones individuales sobre 
temas como tratar la violencia en contra de mujeres y niñas y la discriminación 
sexista y de género en el lugar de trabajo. Para más información, visite elca.org/
womenandjustice. El estudio está disponible como un PDF que se puede descargar 
gratuitamente y las copias impresas se pueden obtener a través del e-store de la 
IELA aquí: http://resources.elca.org.

Encuéntrenos en el Encuentro de Gracia en agosto
¿Estará usted en el Encuentro de Gracia este agosto en Nueva Orleans? ¿O es usted un 
miembro con derecho a voto de la Asamblea General de la IELA? ¡Mujeres de la IELA 
estará allí! El Encuentro de Gracia, que se produce al mismo tiempo que la Asamblea 
General de la IELA, ayudará a los luteranos a prepararse para observar los 500 años 
de la Reforma en 2017. Visite el stand de Mujeres de la IELA y busque más encuentros 
patrocinados por Mujeres de la IELA. Tanto nuestra directora ejecutiva, Linda Post 
Bushkofsky, y la presidenta del trienio 2014-2017, Patti Austin, estarán presentes. 
Para más información sobre el Encuentro de Gracia, visite elca.org/gracegathering.Descargue Intercambio 

con enlaces donde puede 

hacer clic visitando la 

solapa “Publications” en  

womenoftheelca.org.
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La “gran maestra” le deja $50,000 a Mujeres de la IELA
por Audrey Riley

Nuevo recurso disponible sobre intercesión  
por justicia racial
 

“Hay un Gran Maestro, pero Theda viene después” 
 Las mujeres de St. James Lutheran Church en Fayetteville, 
Carolina del Norte, dijeron esto sobre Theda Johnson Suggs, una 
líder de muchos años de Mujeres de la IELA en la congregación y 
en la organización sinodal de Carolina del Norte.
 Cuando Theda falleció en marzo de 2015 a los 100 años, su 
dedicación a Mujeres de la IELA se evidenció en su testamento: 
Dejó $50,000 a la comunidad de mujeres a la que amaba y servía 
con tanta devoción.
 La expresidente nacional Beth Wrenn de Kill Devil Hills, 
Carolina del Norte, recuerda que Theda estaba a cargo de 
talleres de formación de líderes para presidentes recientemente 
elegidas de unidades congregacionales así como para miembros 
de comités y juntas sinodales. “Puedo decir con confianza que 
ella fue una de las mujeres más influyentes que me ofrecieron a 
mí y a muchas otras una base en destrezas para el liderazgo”.
 Theda, que quedó viuda en 1961 y no tuvo hijos, sirvió 
a su congregación devotamente. Participó en servicios y en 
escuelas dominicales todas las semanas hasta que cumplió sus 
97 años. Adoró con fe y sirvió con fe. Los registros de St. James 
nombran a Theda Suggs como presidente de la hermandad del 

altar, presidente de educación 
cristiana, superintendente de la 
escuela dominical, presidente 
del ministerio de adoración y 
música y mucho más. Dijo una 
vez con una sonrisa, “A veces, 
me entrometo en cosas para 
ver que se hagan como las 
haría yo, supongo”. 
 La previsión y la 

generosidad de Theda harán una gran diferencia para Mujeres 
de la IELA ahora y en el futuro. Theda Johnson Suggs hizo las 
cosas “a su manera”, y estamos todas muy agradecidas.

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

En un momento en el que la obispa presidente de la IELA 
Elizabeth Eaton les solicita a las congregaciones que hablen 
sobre las razas, Mujeres de la IELA ha lanzado tres recursos que 
pueden ayudar.
 Los recursos incluyen “Cómo tener charlas útiles sobre 
las razas en la iglesia”; un estudio bíblico, “Escuchar al tercer 
esclavo”; y una escala de tiempo histórica.
 Escritos por Inez Torres Davis, directora de justicia de 
Mujeres de la IELA, los recursos están disponibles para ser 
descargados gratuitamente de womenoftheelca.org/racialjustice 
de debajo del enlace “Resources/Alphabetical”.
 “Cómo tener charlas útiles sobre las razas en la iglesia” 
ofrece una introducción para que las congregaciones comiencen 
a hablar sobre las razas. “Escuchar al tercer esclavo” enfoca una 
mirada renovada a la parábola de los talentos en Mateo y Lucas. 
La escala de tiempo histórica detalla el comienzo del racismo en 

1452, con la doctrina del descubrimiento que desencadenó una 
conquista europea en los pueblos indígenas.
 Se ha actualizado un estudio bíblico anti-racista, “La historia 
de Pedro y Cornelio”, escrito por Torres Davis en 2002.
Mujeres de la IELA celebró su primer retiro de capacitación anti-
racista en abril de 1997. Después de casi 20 años de aprender 
y compartir formas de tratar el racismo y la supremacía blanca, 
Davis está decidida a lanzar una nueva versión de “El sueño 
del presente: la realidad de mañana” (TDTR), un programa de 
anti-racismo en tres partes. El programa se está probando en el 
campo preparándose para un lanzamiento en el retiro de Mujeres 
de la IELA en Kansas.
 La mayor parte del contenido en la nueva página web de 
intercesión por justicia racial de Mujeres de la IELA proviene del 
programa TDTR.

Usted también puede contribuir con Mujeres de la IELA en su planificación sucesoria, como lo hizo Theda Suggs. Su consejero financiero 
le puede ayudar a estructurar su planificación sucesoria de la manera que funcione mejor para usted y las necesidades de su familia.

Theda Suggs

mailto:Audrey.riley@elca.org
http://www.womenoftheelca.org/racialjustice
http://www.doctrineofdiscovery.org/
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Llamada a nominaciones: 30 de julio al 30 de noviembre
Miembros con derecho a voto a la Décima Convención Trienal para elegir oficiales, consejo para el trienio 2017—2020

La Décima Convención Trienal de Mujeres de la IELA es del 11 
al 13 de julio de 2017, en Minneapolis, Minnesota. Los miembros 
con derecho a voto de la convención, el mayor organismo 
legislativo de Mujeres de la IELA, elegirán cuatro oficiales y 
17 mujeres para que se desempeñen en el consejo ejecutivo 
nacional como parte de la función que desempeñarán. 
 La presidente y la vicepresidente son elegidas en la 
convención por votación nominativa; de manera que las 
nominaciones anticipadas no son necesarias para estos dos 
cargos (ver la constitución de la organización nacional de 
mujeres, Artículo XIV, sección 5, incisos 1–2). 
 Las nominaciones serán recibidas por el comité nominativo 
para secretaria, tesorera y miembros del consejo. Usted debería 
obtener el consentimiento de la persona que será nominada 
antes de enviar su nombre para ser considerado. 
 La información en estas páginas, además de un formulario 
de nombramiento en línea, también se hallan en el sitio web de 

Mujeres de la IELA (womenoftheelca.org) bajo la pestaña News 
and Events/Tenth Triennial Convention. Las nominaciones serán 
aceptadas entre el 30 de julio y el 30 de noviembre de 2016. Las 
nominaciones se deben hacer en línea. Solo se aceptarán los 
formularios de nominación enviados en línea.

Preguntas y respuestas
P: ¿Quién puede enviar un nombre para ser 
analizado? 
R: Bajo los términos de la constitución nacional, dos categorías 
de mujeres pueden presentar un nombre a consideración: los 
miembros con derecho a voto electos (es decir, miembros con 
derecho a voto para la Convención Trienal de 2017) y unidades 
(Artículo XIV, sección 4, inciso 4).

P: ¿Quién está calificado para ser nominado?
R: Cada nominada será participante de una unidad y miembro 
de la IELA (Artículo XIV, sección 3, inciso 2). Cada nominada 
también tendrá las habilidades requeridas para el cargo en 
particular para el que es nominada.

P: ¿Quién es más adecuada para ser nominada?
R: Cada nominada debe comprender que el trabajo del 
consejo nacional se centra en visualizar y establecer políticas, 
relacionadas con el manejo de la organización en la dirección 
correcta para cumplir con su misión proveyendo a la vez 
supervisión y garantizando recursos para completar esa misión.

 Cada nominada debe poder ser capaz y estar dispuesta 
para compartir sus propios dones con Mujeres de la IELA. Debe 
estar disponible durante al menos dos reuniones de tres días 
por año, en general en Chicago, y desear desempeñarse en un 
comité del consejo (con reuniones en persona en la reunión del 
consejo y con frecuencia por teléfono entre reuniones). Debe 
estar disponible para representar a la organización nacional en 
convenciones sinodales, sentirse cómoda hablando en público y 
dispuesta a ofrecer talleres. Debe sentirse cómoda viajando por 
el país. Debe acceder en forma habitual a Internet, usar correo 
electrónico y otras formas de comunicación en línea. Debe estar 
dispuesta a comprometerse en los objetivos de la política de 
desarrollo de mayordomía del consejo ejecutivo nacional (copia 

disponible en womenoftheelca.org).
 Debe comprender que si la eligen, debe renunciar de 
inmediato a los cargos en los que se desempeñe dentro de 
una organización sinodal de mujeres (OSM) o en redes de la 
organización. Debe comprender también que las reuniones de 
consejo, el trabajo del comité y las convenciones de OSM exigen 
una energía significativa y comprometer su tiempo, y por lo tanto 
debe confiar en Dios que su tiempo se extenderá suficientemente 
y su energía será recargada. 

P: ¿Quién se desempeña en el comité 
nominativo?
R: El comité se compone de nueve mujeres nominadas de la 
lista de los miembros con derecho a voto electos de la convención 
trienal y después elegidas por el consejo ejecutivo nacional. El 
consejo tomará este voto en su reunión de consejo ejecutivo en 
octubre de 2016.

P: Si se envía un nombre, ¿esa persona se 
convertirá en nominada en forma automática?
R: No. El comité nominativo debe enviar una lista de candidatos 
que contiene dos nominaciones por cargo. Es un total de 38 
nombres. Con toda probabilidad se enviarán muchos más que 
38 nombres al comité. 

P: ¿Cómo selecciona el comité nominativo a los 
nominados?
R: El comité tiene en cuenta la información biográfica en cada 
presentación así como la diversidad geográfica, variedad de 
edades y diversidad de experiencia (Artículo XIV, sección 2, inciso 
2). Por lo menos el 10 por ciento de los miembros del consejo 
ejecutivo serán personas de color o personas cuyo idioma nativo 
no sea el inglés (Artículo XIV, sección 3, inciso 1). 

http://www.welca.org
http://www.welca.org
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 El comité puede nominar no más que a una persona de una 
organización sinodal de mujeres (Artículo XIV, sección 4, inciso 5).

P: ¿Se permiten nominaciones hechas por los 
presentes?
R: Sí, para los cargos para los cuales el comité haya hecho 
nominaciones (Artículo XIV, sección 4, inciso 7).

P: ¿Pueden ser nominados los miembros del 
comité nominativo?
R: La respuesta es un rotundo “Sí”. Los miembros del comité 
nominativo no pueden ser nominados por el comité; sin embargo, 
pueden ser nominados por los presentes (Artículo XIV, sección 4, 
inciso 6).

P: ¿Cuál es el período de servicio?
R: La secretaria y la tesorera son elegidas cada una para 
cumplir un período de tres años, sin reelección para esa función 
en particular. Una oficial puede reunir los requisitos necesarios 
para ser elegida para otra función o para un período como 
miembro del consejo ejecutivo, prestando servicios por un 
total de dos términos consecutivos pero no más de siete años 
consecutivos (Artículo XII, sección 5, inciso 1). Los términos 
comienzan al cierre de la convención trienal (Artículo XII, 
secciones 3–5). Los miembros del consejo se eligen por un 
período de tres años; pueden ser reelegidos para el consejo o 
para una función, desempeñándose por un total de dos términos 
consecutivos pero no más de siete años consecutivos.
 Los términos comienzan al cierre de la convención trienal 
(Artículo XIII, secciones 1–3).

Call for nominations
continued  

El entusiasmo comienza cuando se inicia la inscripción 
el 6 de septiembre
    

Las reuniones trienales reúnen a las 
mujeres luteranas de toda la iglesia con 
talleres, adoración, estudios bíblicos que 
cambian la vida y más.
 El Décimo Encuentro Trienal, del 13 al 
16 de julio de 2017, no será una excepción. 
Las mujeres se reunirán en Minneapolis, 
Minnesota, bajo el tema “todo nuevo”. 
 La inscripción comienza el 6 de 
septiembre. La inscripción anticipada, 
hasta el 6 de enero de 2017, es de $310, 
después del 6 de enero, la inscripción es 
de $350 dólares. Las inscripciones diarias 
son de $175. Inscríbase en welcatg.org o 
envíe un correo electrónico a mujeres en 
women.elca@elca.org para un paquete 
de inscripción.
 Las oradoras destacadas, las predicadoras y líderes de 
talleres darán vida a los temas del encuentro. Las devociones 
que investigan los temas serán publicadas en el sitio web a 
mediados del verano. 

 Debido a que el Décimo Encuentro 
Trienal cae durante la observación de 
los 500 años de la Reforma Protestante 
en 2017, el tema resuena con imágenes 
de reforma y transformación. En el 
encuentro, las participantes explorarán 
las maneras en que el Espíritu Santo 
nos cambia, admitiendo que la reforma 
y la transformación se han producido y 
continúan produciéndose dentro de la 
comunidad de mujeres conocida como 
Mujeres de la IELA.
 La información sobre las reuniones 
trienales se hallan en welcatg.org. Se 
agregarán oradoras y talleres cuando 
estos sean confirmados.

DÉCIMA REUNIÓN TRIENAL
MUJERES DE LA IELA

JULIO 13-16, 2017

mailto:women.elca@elca.org
welcatg.org
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¿Le gusta el nuevo formato de estudios bíblicos más cortos 
de la revista Gather? ¿Le ha gustado tener las guías de líder 
impresas en la revista, en lugar de tener que pedirlas por 
separado? ¿Ha notado el grupo de escritores más amplio y más 
diverso? Esperamos que estos cambios la ayuden a alentar a 
unirse a grupos de estudios a más mujeres.
 A continuación los próximos estudios bíblicos de Gather:

Vea los próximos estudios bíblicos de Gather
  

Suscríbase ahora en gathermagazine.org. 

No se pierda estos nuevos estudios bíblicos.

Verano de 2017
Kelly Fryer examinará “todo nuevo”, 
un estudio bíblico en tres sesiones 
que comparte el tema del Décimo 
Encuentro Trienal en Minneapolis. Kelly 
tiene más de 20 años de experiencia 
en saneamiento y revigorización de 
ministerios u organizaciones y ha escrito 

libros relacionados con la fe. Escribió el estudio del verano de 
2007 para Gather: “Actúe con valentía para la misión”.

diciembre de 2016
Sonia C. Solomonson, escritora 
galardonada, editora independiente 
y mentora personal certificada, 
comparte un devocionario sobre el 
tema de espera del Adviento: “¿Qué 
quiere crecer en usted?”

 Todos los diciembres, Gather planea 
presentar un devocionario que se centre en algún aspecto 
del Adviento o de la Navidad. (Esto se podría convertir 
en favorito de los lectores. Hemos recibido muchos 
comentarios positivos de lectores que disfrutaron del 
devocionario del año pasado, escrito por Valora K Starr, 
directora de discipulado de Mujeres de la IELA.) 

de septiembre a noViembre de 2016
Meghan Johnston Aelabouni, una 
pastora de la Trinity Lutheran Church 
en Fort Collins, Colorado, comparte 
un estudio en tres sesiones sobre 
“Cuando Dios no es justo: aceptación 
de un Dios misericordioso. Los textos 
examinan las historias de Jonás, el Hijo 

Pródigo y la conversión de Pablo. Meghan, y su cónyuge, 
Gabi, quien es también pastora en la IELA, tienen tres hijos 
pequeños.
Cuando Dios no es justo: aceptación de un Dios 
misericordioso
sesión 1: Jonás y el muy mal día, terrible, horrible, 
pésimo: Cuando Dios perdona a los culpables 
sesión 2: Jesús y el mal de ojo: Cuando Dios bendice a los 
que no lo merecen
sesión 3: Pablo y el poder del fracaso: cuando Dios elige 
a los menos esperados

enero a abril de 2017
Kathryn Kleinhans está escribiendo 
un estudio bíblico de la Reforma 
denominado: “Gálatas: Fe cristiana 
y libertad cristiana.” Kleinhans es la 
distinguida presidente de la familia 
McCoy en Lutheran Heritage and 
Mission, Wartburg College, Waverly, 

Iowa. 
Gálatas: Fe cristiana y libertad cristiana
sesión 1: Ningún otro evangelio (Gálatas 1:1—2:21) 
sesión 2: Niños de Dios a través de la fe (Gálatas 2:19—
3:29)
sesión 3: Herederos de la promesa (Gálatas 3:24—4:31) 
sesión 4: Por la libertad Cristo nos ha liberado (Gálatas 
5:1—6:18)
 Escribe: “Expertos en la biblia describen la carta de 
Pablo a los gálatas como la constitución de la libertad 
cristiana. Martín Lutero lo llamaba ‘mi Katie von Bora.’ 
 Como su matrimonio con Katie, la relación de Lutero 
con los gálatas era fecunda y duradera: a lo largo de 20 
años, publicó seis comentarios en la epístola. La reforma 
de Lutero estaba centrada en la doctrina de justificación 
por medio de la gracia a través de la fe por Cristo, lo que él 
consideraba el corazón de la carta de Pablo a los cristianos 
gálatas. También está en el corazón del mensaje de Pablo y 
Lutero para nosotros actualmente. 

http://gathermagazine.org


  Verano de 2016   intercambio7

Julio de 2016
23  Convención de la OMS del 

Norte de Susquehanna, Camp 
Mount Luther, Mifflinburg, Pa.

28–31 Convención de la OSM de los 
Estados del Centro, Ramada 
Inn, Springfield, Mo.

agosto de 2016
4–5  Convención de la OMS del 

Oeste de Virgina y Maryland, 
St. John XXIII Pastoral Center, 
Charleston, W.Va.

5–6  Convención de la OMS de 
Virgina, Epiphany Lutheran 
Church, Richmond, Va. 

20  Convención de la OSM del Sur 
de Susquehanna, St. Mathew 
Lutheran Church, Hanover, Pa.

septiembre de 2016
16–18  Convención de la OSM del Área 

Norte de los Grandes Lagos, 
Fortune Lake Lutheran Camp, 
Crystal Falls, Mich.

16–18 Convención de la OSM de Rocky 
Mountain, St. Paul’s Lutheran 
Church, Cheyenne, Wyo.

16–18  Convención de la OSM del 
Sureste, Hilton Atlanta NE, 
Peach Tree Corners, Ga.

16–18  Convención de la OSM de 
Texas-Louisiana-Costa del 
Golfo, Memorial Lutheran 
Church, Texas City, Texas

16–17  Convención de la OSM del 
Norte de Dakota, United 
Lutheran Church, Cavalier, N.D.

16–17  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Nueva York, 
Wartburg, Mount Vernon, N.Y. 

16–17 Convención de la OSM del 
Noroeste de MN, Calvary 
Lutheran, Perham, Minn.

6–17  Convención de la OSM del 
Norte de Illinois, Immanuel 
Lutheran Church, Yorkville, Ill.

23–25  Convención de la OSM de 
Arkansas-Oklahoma, Joy 
Lutheran Church, Tulsa, Okla.

23–24 Convención de la OSM de 
Nueva Jersey, Zion Lutheran 
Church, Oldwick, N.J.

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. 

Building the church
continuación de la página 1

Cree relaciones multigeneracionales
A continuación algunas ideas para celebrar las relaciones 
multigeneracionales que ya tenemos y construir nuevas 
mientras hacemos juntas el trabajo de Cristo.

1. Identifique puntos de introducción. Todos los eventos 
son oportunidades para participar. Piense en los 
proyectos de intercesión que su grupo ya está haciendo. 
Por ejemplo, ¿tiene un grupo para hacer edredones que 
envíe edredones a Lutheran World Relief (LWR, una 
organización luterana de asistencia internacional). Si 
su grupo para hacer edredones se reúne en momentos 
que entran en conflicto con los horarios de las mujeres, 
horas de trabajo, siestas para niños pequeños, etc. ¿por 
qué no cambiarlos para lograr más participación? 

2. Incremente su visibilidad. ¿Ha pensado en trasladar sus 
reuniones fuera del edificio de la iglesia? Por ejemplo, 
¿qué tal si su reunión del círculo de estudios bíblicos se 
hiciera en una cafetería local? 

3. Accesibilidad es inclusión. ¿Es fácil de llegar al lugar de 
su evento, incluso para personas que no tienen auto? 
¿Hay eventos que podrían realizarse en una residencia 
de jubilados o en otros lugares? Muchos edificios de 
iglesias no tienen entradas para personas con problemas 

de movilidad, así que téngalo en consideración cuando 
planee un lugar accesible.

4. Busque alianzas. ¿Hay otros compañeros de ministerios 
en su comunidad y sínodo con quienes podría 
conectarse? Por ejemplo, ¿hay un grupo del ministerio 
en el campus local que se ocupa del acoso escolar o del 
tráfico de personas? Al coordinar con otros grupos, elija 
los horarios en los que podría tener más participación. 
Pregunte a las diferentes generaciones qué horarios les 
vendrían mejor.

5. Sea realista acerca del nivel de participación. No espere 
que los que recién llegan participen de inmediato en el 
mismo grado que lo hace usted. No podemos conocer 
las exigencias de horario de los demás. El objetivo de 
eventos intergeneracionales es construir relaciones. 

     Elizabeth McBride (elizabeth.mc-
bride@elca.org) es la directora de 
programas intergeneracionales y 
editora de Café. Se publicó una ver-
sión más extensa de este artículo 
en al edición de mayo de Gather.

mailto:Women.ELCA@elca.org
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La “gran maestra” le deja a Mujeres  
de la IELA $50,000 3
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Llamada a nominaciones 4

El entusiasmo comienza cuando  
se inicia la inscripción el 6  
de septiembre 5

Vea los próximos estudios bíblicos  
de Gather 6

Calendario 7

Kelly Fryer, pastora, maestra, emprendedora y 
comunicadora, examinará el tema trienal “todo 
nuevo”, en un estudio bíblico de tres sesiones 
en las ediciones de verano 2017 de la revista 
Gather. Estará a cargo del estudio en Minneapolis 
en el Décimo Encuentro Trienal en 2017.

InscrIpcIón a partIr del 
6 de septIembre

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

minneapolis, minnesota

del 13 al 16 de julio de 2017


