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¿Está lista para nuevos desafíos?
por Eva James Yeo

¡Es un nuevo año! Tómese un tiempo para imaginar cómo puede redefinir el 
ministerio de las mujeres con valentía en 2016. ¿Está lista para el desafío? Nuestra 
declaración de propósito: “Movilizar a las mujeres a actuar con valentía en su fe por 
Jesucristo” debería darle la fuerza que necesita para ayudar a todas las mujeres a en 
encontrar su lugar en Mujeres de la IELA.
 Quiero invitarla a tener en cuenta de qué manera podría inspirar a la próxima 
generación de niñas, adultas jóvenes y mujeres de todas las edades a formar parte 
de esta comunidad de mujeres.  
 Mientras se congrega en sus unidades congregacionales, la invito a pensar 
sobre la transformación y el crecimiento de una nueva manera. La transformación 
puede ser un reto porque es parte de lo desconocido. Es impredecible, emocionante 
y posiblemente radicalmente diferente. 

¿Ha evaluado su modelo de propósito últimamente? 
Si no lo ha hecho, analice lo que ha funcionado y lo que no para su unidad. 
Comience a redefinir el propósito de su unidad alentando a las mujeres a 
participar por primera vez. Podría modificar lo que sí ha funcionado y dejar pasar 
lo que no. Evaluar y apreciar su modelo de propósito puede ayudarle a detectar 
áreas de debilidad, crecimiento y renovación. 
 Invite personalmente a todas las mujeres de su congregación a formar 
parte de su evaluación y planificación para el año nuevo.  Ofrezca un lugar 
dentro de su análisis para que las mujeres adultas jóvenes compartan lo que 
les interesa. Escuchar las voces de todas las mujeres —las que participan ahora 
y las que podrían no saber nada sobre la organización aún— puede generar 
intereses e ideas y brindar un espacio para que las mujeres sean escuchadas y 
apoyadas. (Ver varias ideas para el ministerio en la próxima página.)

     Eva James Yeo es directora de membresía de Mujeres de la 
IELA. Apoya las unidades congregacionales, intercongrega-
cionales y especiales. Para ayuda al iniciar  
o reorganizar una unidad, llame o escriba a Eva, al  
800-638-3522 ext. 2450, eva.yeo@elca.org.
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Mujeres de la IELA destina casi 
$50,000 en subsidios en 2015
por Inez Torres Davis

Mujeres de la IELA destinó $47,583.81 en subsidios a 18 programas nacionales y 
nueve internacionales en 2015 para fomentar la salud plena y total de las mujeres: 
física, emocional y espiritual.
 Nuestro programa de subsidios financia proyectos y organismos dedicados a 
la educación y a la defensa que otorgan poder a mujeres y niñas para que lleven 
vidas más sanas.
 Los 18 subsidios nacionales sumaron $34,900 en total y variaron de $1,000 
hasta $3,000. Fueron otorgados a programas en Washington, Arizona, Colorado, 
Minnesota, Nebraska, Missouri, Texas, Iowa, Wisconsin, Ohio, Maine, Carolina del 
Norte, Georgia y Washington D.C.
 Los nueve subsidios internacionales sumaron $12,600 en total y beneficiaron 
a programas en Camerún, Ghana, India, Kenia y Uganda.
 Los subsidios de Mujeres de la IELA se emiten con dinero obtenido de varias 
donaciones designadas para ese fin. Sus donaciones también hacen de sus 
subsidios una realidad. Tenga en cuenta incluir subsidios a Mujeres de la IELA en 
su planificación sucesoria.
 Para la lista de subsidios, visite el sitio web de Mujeres de la IELA y busque 
en la solapa de Noticias y Eventos.

     Inez Torres Davis (ineztorres.davis@elca.org) es  
directora de justicia de Mujeres de la IELA, supervisa el 
proceso de subsidios. El programa se está reevaluando y 
será interrumpido en 2016.

Descargue Intercambio 

con enlaces donde puede 

hacer clic visitando la 

solapa “Publications” en  

womenoftheelca.org.

Comparta su historia (continuación de la página 1)
Más abajo encontrará algunas ideas generadas en el taller de la Novena Reunión 
Trienal, Streets to live in: un modelo de Mujeres de la IELA. ¿Su grupo está 
interesado en transformar estas ideas en un nuevo ministerio? 
 ¿Tiene un ministerio activo que le gustaría compartir? Comparta sus ideas 
enviándolas por correo electrónico a eva.yeo@elca.org.
•	 Patrocine a un participante por primera vez en la reunión trienal 
•	 Hágase amiga de estudiantes de secundaria como “abuela lejos de casa”
•	 Agrupe pares de asociados intergeneracionales para la oración
•	 Construya relaciones intergeneracionales a través del ministerio
•	 Comuníquese con las nuevas madres, especialmente las que son solteras 
•	 Inicie en programa para después de la escuela
•	 Comience grupos para después del trabajo a los que puedan asistir las mujeres 

jóvenes
•	 Destaque un recurso del mes de Mujeres de la IELA
•	 Continúe recogiendo información sobre el tráfico de personas (welca.org/

humantrafficking)

La revista Intercambio de Mujeres de la 
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organización de Mujeres de la Iglesia 
Evangélica Luterana en América. El 
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El ministerio de mujeres de 
Bethesda Lutheran Church, en Eugene, 
Oregón, quería que el domingo del Día 
de las Mujeres Valientes de 2015 fuese 
especial.
 Queríamos algo con carne y 
sustancia real que causara un impacto 
en todas las personas involucradas. 
En especial queríamos que nuestros 
hombres escucharan nuestras voces: 
no estar sordo a lo que importa en las 
vidas de las mujeres.
 Porque vivimos en un mundo 
donde tantas mujeres sufren, el equipo 
de nuestro ministerio de mujeres 
se dio cuenta de que podíamos 
encontrar mujeres que sufrían dentro 
de nuestra propia congregación. 
Estas son verdaderas mujeres 
valientes que han atravesado circunstancias difíciles, y 
aún continuaron caminando en la fe confiando en el Señor,  
como Salvador y compañero.
 El tema de las “Voces de las mujeres” se convirtió en 
nuestro principio rector a medida que buscábamos mujeres 
que quisieran compartir sus historias desde el corazón. Yo 
fui una de las que habló sobre nuestras experiencias de:
• viudez inesperada
• superación de abuso sexual en la niñez
• acoger y adoptar niños con necesidades especiales
• niños destrozados y sueños rotos
• divorcios complicados
• amar a alguien con enfermedad mental o demencia
• criar nietastros siendo soltera
 En lugar de pararse frente a la congregación y hablar 
de las historias que fueron tan íntimas a nuestro corazón, 
las grabamos con la ayuda de la líder de nuestro equipo de 

oración. Cuando escuchamos las grabaciones terminadas 
por primera vez esa mañana de domingo, mis lágrimas se 
mezclaron con las de otras en la congregación a medida 
que escuchábamos la profundidad del dolor y la esperanza 
y la dicha. La quietud en el santuario era un testimonio del 
impacto que estas historias causaron.
 Las bailarinas del lenguaje de señas nuevo de Bethesda 
completaron la danza con la gracia del espíritu santo al 
ritmo de “Ven a Jesús”.
 Las mujeres de la congregación manejaron todo el 
servicio, desde la música especial a la lectura de las 
Escrituras. Usamos muchos de los materiales sugeridos en 
el sitio de Mujeres de la IELA.
 Al momento de escribir esto y planificar el Día de las 
Mujeres Valientes 2016, estamos hablando de destacar 
a las mujeres que están comprometidas con el trabajo de 
voluntarias.

Valiente significa vulnerable en la iglesia de Eugene, Oregón
por Jakki McDonald

Le sugerimos que observe 

el Día de las Mujeres 

Valientes el cuarto domingo 

de febrero: 28 de febrero de 

2016. Pero puede celebrarlo 

cuando mejor se adapte al 

calendario de su iglesia. 

Hallará materiales en  

womenoftheelca.org/BWD. 

PRAYING FOR OTHERS. RAISING GREAT 
KIDS. GROWING IN FAITH. LAUGHING 
OFTEN. AFFIRMING OUR GIFTS. 
STUDYING THE WORD WITH FRIENDS. 
SUPPORTING ONE ANOTHER IN OUR 
CALLINGS. SHARING A MEAL WITH AN 
ELDER. ENGAGING IN MINISTRY AND 
ACTION. TAKING A WALK. PROMOTING 
HEALING AND WHOLENESS. CALLING 
ELECTED OFFICIALS. ADVOCATING FOR 
THOSE LIVING IN POVERTY. PRACTICING 
HOSPITALITY. READING GATHER. SMILING 
EVERYDAY. GIVING THANKS. PRAYING FOR 
OTHERS. RAISING GREAT KIDS. GROWING 
IN FAITH. LAUGHING OFTEN. AFFIRMING 
OUR GIFTS. STUDYING THE WORD WITH 
FRIENDS. SUPPORTING ONE ANOTHER IN 
OUR CALLINGS. SHARING A MEAL WITH 
AN ELDER. ENGAGING IN MINISTRY AND 
ACTION. TAKING A WALK. PROMOTING 
HEALING AND WHOLENESS. CALLING 
ELECTED OFFICIALS. ADVOCATING FOR 
THOSE LIVING IN POVERTY. PRACTICING 
HOSPITALITY. READING GATHER. SMILING 
EVERYDAY. GIVING THANKS. PRAYING FOR 
OTHERS. RAISING GREAT KIDS. GROWING 
IN FAITH. LAUGHING OFTEN. AFFIRMING 
OUR GIFTS. STUDYING THE WORD WITH 
FRIENDS. SUPPORTING ONE ANOTHER IN 
OUR CALLINGS. SHARING A MEAL WITH 
AN ELDER. ENGAGING IN MINISTRY AND

BOLD
WOMEN’S
DAY

Observe Bold Women’s Day
February 28, 2016

For celebration ideas, go to 
womenoftheelca.org or
call 1-800-638-3522, ext. 2730

THIS IS
WHAT
BOLD
LOOKS 
LIKE

SUPPORTING 
ONE  

ANOTHER  
IN OUR 

CALLINGS.

     Jakki McDonald es un miembro activo de la Iglesia Luterana de Bethesda. Es madre adoptiva de una 
hija joven adulta con necesidades especiales y de dos afectuosas hijastras. Su esposo es programa-
dor de computadoras y el “ más agradable nerd que encontrarás”. Ella enseña aerobismo acuático y 
es directora de desarrollo para una organización sin fines de lucro que patrocina retiros de sanación 
para mujeres y hombres afectados por el aborto. 

womenoftheelca.org/BWD
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Ir a Phoenix es genial 
El Consejo Ejecutivo aprueba las lugares de reunión de las convenciones de 2020 y 2023
 por Terri Lackey

La inscripción para la reunión trienal de 2017 aún no 
comenzó, y el consejo ejecutivo de Mujeres de la IELA 
aprobó los lugares de la convención y de la reunión de 
2020 y 2023 en su encuentro en Minneapolis del 23 al 25 
de octubre. 
 El consejo nacional también hizo una pequeña 
recorrida de Minneapolis y del centro de convenciones 
donde se va a celebrar la reunión, fijó un presupuesto 
anual nacional de 2016 y presupuestos para la convención 
y la reunión trienales de 2017, incorporó consejos para 
recaudación de fondos e instauró a un nuevo miembro del 
consejo.
 El consejo aprobó una recomendación del consejo 
ejecutivo para hacer la convención y la reunión trienales en 
Phoenix, Ariz., en 2020 y en Spokane, Wash., en 2023. 
 Las visitas al sitio a cuatro ciudades probaron que 
“no se puede juzgar un lugar sin haberlo visto”, dijo Linda 
Post Bushkofsky, directora ejecutiva de Mujeres de la 
IELA. “Phoenix no estaba en nuestra mira, pero tuvimos 
una buena experiencia allí, y nos ofrecieron un paquete 
financiero que no se podía superar”.
 Ely Smith, tesorera del consejo ejecutivo, que participó 
de las visitas al sitio, reconoció que en Phoenix hace 
calor en el verano, pero que la comida era fantástica. “Iré 
solamente por la comida. Puede hacer calor en la ciudad, 
pero está bueno ir a Phoenix”.
 El consejo aprobó un presupuesto para 2016 de 
$3,154.073. De ese monto casi $300,000 son para el 
presupuesto de la convención trienal. Esa suma está 
incluida en el presupuesto de cada año para gastos por 
convenciones. Para que los gastos no superen los egresos 
en 2016, el consejo “va a tener que encontrar un ingreso 
adicional”, dijo Deborah Banks-Williams, presidente del 
comité de presupuesto y finanzas.
En su informe al consejo, Bushkofsky dijo que “se debe 
dedicar una cantidad significativa de tiempo a mirar 
nuestras finanzas y cómo nos vamos a mover hacia el 
futuro”.
 “En los últimos 18 años, las ofrendas anuales han 
disminuido más del 50 por ciento, es decir, de $3.6 
millones en 1997 a $1.7 millones en 2014”, expresó. “El 
desafío mayor ante el consejo y el personal es cómo 
sostener y aumentar el apoyo financiero para el crítico 
ministerio de la organización nacional, el ministerio que 

crea recursos para apoyar a mujeres como se apoyan entre 
sí en sus travesías espirituales”.

En otra acción, el consejo:
• Aprobó un presupuesto de $943,110 para la convención 

trienal y un presupuesto de $1,017,500 para la reunión 
trienal. La expectativa es que los gastos de la reunión 
sean cubiertos por la inscripción, ofrendas y otra forma 
de ingresos. 

• Instauró a Anissa Canova, Gouldsboro, Pa. (OSM de 
Noreste de Pennsylvania), como nuevo miembro del 
consejo.

• Tomó conocimiento de informes del personal, incluido 
un plan para trasladar los servicios de cumplimiento 
de la revista Gather de Augsburg Fortress a Cambey & 
West.

• Eligió nuevos miembros del comité ejecutivo. Se trata 
de Deborah Banks-Williams, Lois Bylund y Gwendolyn 
King.

• Aprobó una política contra el electoralismo. (Ver 
página 5.)

• Tomó conocimiento de una exposición de la 
organización sobre el tráfico de personas en la Reunión 
de la Juventud de la IELA.

• Aprobó una solicitud de la organización sinodal de 
mujeres del Sudeste de Michigan para revisar su 
constitución para reducir el tamaño de su consejo de 
ocho a seis.

• Aprobó el envío a la Décima Convención Trienal de 
los cambios en el lenguaje a la constitución nacional, 
constituciones de OSM, constituciones de unidades 
congregacionales y constituciones de unidades 
especiales. En todos los casos donde el lenguaje indica 
“Miembros con derecho a voto de la IELA”, el consejo 
recomienda el cambio a “Miembros con derecho a voto 
de una congregación de la IELA”. 

• Fijó el encuentro del consejo para abril de 2016 en 
Chicago.

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

mailto:terri.lackey%40elca.org?subject=
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En la reunión de octubre de 2015, el consejo ejecutivo 
de toda la iglesia adoptó la siguiente directiva contra 
el electoralismo. Esa norma se aplica a los procesos de 
elecciones alrededor de la Décima Convención Trienal 
(2017), incluyendo la elección de los miembros con 
derecho a voto en la Convención y la elección de oficiales y 
miembros del Consejo. 
 “Siempre hemos tenido una normativa semejante a lo 
largo de la vida de nuestra organización”, dijo la directora 
ejecutiva Linda Post Bushkofsky. 
 “Ahora vivimos en un mundo diferente, sin embargo, 
un mundo en el que los medios sociales permean todo 
lo que hacemos. Debemos tener precaución cuando 
empleamos esos medios para cumplir con la directiva en 
contra del electoralismo”, advirtió Bushkofsky. “Una simple 
actualización en Facebook puede dar muy fácilmente gran 
audiencia a un candidato y así, uno o más de nuestros 
miembros puede estar violando esta norma con o sin 
intención”.

La directiva establece:
Hay gran variedad de dones, pero el mismo espíritu Y
Hay gran variedad de servicios, pero el mismo Señor Y
Hay gran variedad de actividades, pero el mismo Dios es 

quien las inicia en cada uno de nosotros.
Mujeres de la IELA afirma y cree que todas las mujeres 
deberían tener igualdad de oportunidades para participar 
o liderar la organización.
 Mujeres de la IELA cree además que el Espíritu que 
nos une a todos a través del bautismo es el factor que 
guía a cada miembro a través de la oración para analizar 
y considerar la información biográfica de cada persona 
nominada antes de asistir a la Convención de la OSM y la 
Convención Trienal de la Organización de toda la Iglesia. 
 Cada participante comprende además que 
promocionar a un candidato con respecto a otro a través 
de campañas interfiere indudablemente con el plan y las 
acciones Divinas para las participantes de Mujeres de la 
IELA. 

 Cuando el Consejo adoptó esta norma, determinó 
también que dicha directiva fuera publicada en el sitio web 
de welca.org e incluida en el formulario de nominación. 
Más aún, las personas nominadas deberán firmar que se 
adhieren a esta norma y las presidentes sinodales tendrán 
instrucciones sobre cómo asistir a los miembros con 
derecho a voto para asegurarse de que comprenden esta 
directiva.

El Consejo de toda la Iglesia adopta la directiva contra 
el electoralismo
 

¿Conoce a su OSM? ¿Su OSM la conoce a usted?
por Audrey Novak Riley

De vez en cuando recibo llamadas de líderes congregacionales 
que desean saber cómo hacer esto o aquello y yo siempre les 
pregunto si están en contacto con las líderes de la Organización 
Sinodal de Mujeres. Casi siempre se muestran sorprendidas de 
que exista algo así.
 La Organización Sinodal de Mujeres es un recurso 
importante para cada unidad. Las líderes de cada OSM tienen 
ideas muy interesantes sobre programas y recursos que 
podemos emplear en nuestras organizaciones y esas líderes 
están muy ansiosas por compartirlas con ustedes. Esas líderes, 

por ejemplo, pueden ayudar a las tesoreras de las unidades al 
mostrarles detalladamente los pasos a seguir o al compartir su 
propia experiencia para que puedan cumplir con los requisitos 
del cargo. Pueden también ponerlas en contacto con otras 
hermanas de sus regiones para ayudarnos a todos a ser líderes 
más eficaces y mejores discípulas de Jesucristo.
 ¿Quiénes son las líderes de su Organización Sinodal de 
Mujeres y dónde puede encontrarlas? Son todas voluntarias, 

continúa en la página 7

www.welca.org
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Las 15 mujeres seleccionadas para servir como 

promotoras de reuniones trienales (TGP, en inglés) para la 

Décima Reunión Trienal se encontraron en Minneapolis del 6 

al 8 de noviembre para ponerse al tanto de su misión.

 Allí se informaron más sobre las características de la 

reunión trienal, recibieron entrenamiento sobre su papel 

como promotoras de reuniones trienales (TGP, en inglés) 

y durante el sábado se dividieron en grupos de tres para 

recorrer Minneapolis y St. Paul.

 También compartieron historias y experiencias de las 

reuniones trienales anteriores. 

 Jessica Miller, una promotora de Fargo, N.D., dijo que ella 

asistió a cuatro reuniones trienales; la primera vez lo hizo con 

una beca para asistentes. 

 Esas reuniones “son el lugar donde experimenté el más 

profundo sentimiento de afirmación y comunidad entre 

mujeres. He tenido conversaciones sobre la afirmación que 

no hubiera podido tener en ninguna otra parte. (Las trienales) 

son transformacionales”.

 Las promotoras de la reunión trienal actuarán en 

asignaciones a medida que estén disponibles y que puedan 

hacerlo. Para hacer arreglos para que una promotora visite 

sus convenciones o reuniones con numerosos participantes, 

envíen por favor un mensaje a Terri Lackey (terri.lackey@

elca.org).

 “Todo nuevo” es el tema de la Décima Reunión Trienal de 

Mujeres de la IELA. Para información sobre conferenciantes y 

talleres ver welcatg.org donde se irá publicando a medida que 

se obtengan los datos. La inscripción se inicia en septiembre 

de 2016.

 Las promotoras de la OSM y el área de las organizaciones 

es como se indica a continuación:
1. Elizabeth Burgess, 7B, Nueva Inglaterra
2. Elizabeth Gaskins, 6C, Indiana-Kentucky
3. Donna Greifzu, 8D, Sur de Susquehanna
4. Maria Lokensgard, 3F, Sudoeste de Minnesota
5. Beth Meyer, 4A, Nebraska
6. Joy Michalicek, 3E, Noreste de Minnesota
7. Jessica Miller, 3B, Este de Dakota del Norte
8. Jean Minkin, 9D, Sudeste
9. Karen Olson, 3A - Oeste de Dakota del Norte
10. Kandy Pflaster, 4A, Nebraska
11. Karen Ronchetti, 2C, Área del Pacífico
12. Rissee Snelgrove, 4F, Área del Golfo de Texas y Louisiana
13. Diane Spicer, 9E, Florida-Bahamas
14. Camille L. Trott, 9D, Sudeste
15. Randi Ven Huizen, 2D, Gran Cañón

“Todo nuevo” es el tema de la Décima Reunión Trienal de 
Mujeres de la IELATrienal de Mujeres de la IELA que se 
llevará a cabo en Minneapolis, Minn., del 13 al 16 de julio 
de 2017. El tema se basa en varios textos bíblicos que 
hablan de la renovación.

El logo es una figura de una mariposa alegre, ¿o es una 
flor? Representa la transformación y el crecimiento. Los 
toques de color honran los cuatro elementos (tierra, agua, 
fuego y aire) derramados fuera de los bordes para crear un 
símbolo energizante, brillante, audaz y vibrante. 

Visite welcatg.org  para bajar el póster “Save the Date” y aprender más sobre el tema y 
el evento.

Las reuniones trienales nos transforman y afirman
  

mailto:terri.lackey@elca.org
mailto:terri.lackey@elca.org
www.welcatg.org
www.welcatg.org
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¿Conoce a su OSM? ¿Su OSM la conoce a usted?
continuación de la página 5

Angela Angela Shannon, 
pastora de King of Glory 

Lutheran Church de Dallas, 

Texas, compartirá con nosotras 

el estudio bíblico “El centro 

de la cuestión” (The Heart of 

the Matter), que consistirá en 

tres sesiones para aprender a 

resolver conflictos mediante el 

ministerio de la reconciliación. 

El estudio comienza en el 

ejemplar de la revista Gather de junio. 

 “Arrepentimiento, perdón y reconciliación son palabras 

que sanan”, escribe Shannon. “Escuchamos esas palabras 

desde el púlpito, en los himnos y en otros lugares dentro de 

la iglesia. Aun así vemos conflictos en nuestra sociedad y en 

la forma en que nos herimos unos a los otros. Estamos por 

iniciar un año de elecciones en el que los políticos quieren 

excitar y atacar más que nunca”. 

 “A pesar de que veamos a la iglesia como un refugio que 

nos salva de los conflictos externos”, dice Shannon, “la vida 

nos trae por la puerta, y así es como llevamos o encontramos 

también ahí los conflictos”. 

 “Los conflictos no son nada nuevo en la iglesia”, escribe. 

“Lo que es increíble es que Dios nos continúe creando para 

que seamos nuevos. Dios insiste en encomendarnos los 

ministerios de la reconciliación”.

 Shannon continúa: “En mi trabajo con congregaciones, 

he visto que a pesar de que la gente conozca las palabras 

sanadoras de la iglesia de Cristo, debemos seguir aprendiendo 

las aplicaciones prácticas de esas palabras”.

“El centro de la cuestión”
Sesión 1: Tesoro en vasos de barro “Pero tenemos este tesoro 

en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 

Dios, y no de nosotros”, (2 Corintios 4:7) 

Sesión 2: En búsqueda de Dios. “Y me buscaréis y me 

hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón 

(Jeremías 29:13)

Sesión 3: El ministerio de la reconciliación. De modo que 

si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto 

proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 

por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que 

Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 

encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”. (2 

Corintios 5:17-19)

 Suscríbase a la revista Gather (gathermagazine.org)  para 

este y otros estudios bíblicos que aparecen en cada edición.

     Elizabeth Hunter (elizabeth.hunter@
elca.org) es editora de la revista 
Gather.

como usted, elegidas en la convención anual o bianual de sus 
OSM. No forman parte del personal, por eso si llama a la oficina 
del sínodo los empleados pueden no entender de qué se trata. 
En el sitio web y en la revista de la OSM se indican los nombres, 
teléfono y dirección de correo electrónico de las líderes de la 
Organización de Mujeres que corresponda. 
 Para saber quiénes son puede buscar “SWO” en welca.
org, o enviar un mensaje a women@elca.org o bien llamar al 
800-328-3522, ext. 2730. No olvide indicar el nombre de su 

congregación, la ciudad y el estado para que podamos enviarle 
los nombres de sus líderes de la OSM.

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

Los estudios bíblicos de verano se centran en el conflicto  
y la reconciliación
por Elizabeth Hunter
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“El efecto multiplicador” es el tema de la Conferencia de Presidentes
por Deborah Calvert

El evento, conocido como Conferencia de los Presidentes, 
tendrá lugar del 19 al 21 de febrero en el Lutheran Center en 
Chicago. El equipo de planificación del evento ha trabajado 
diligentemente para organizar formas creativas y divertidas 
para la celebración. El tema es “El efecto multiplicador” y la 
lectura bíblica es Amos 5:24. 
 Nuestros invitados para el fin de semana incluyen a dos 
miembros del personal de la IELA: la Rev. Kathryn Johnson, 
directora de relaciones ecuménicas e interreligiosas y Judith 
Roberts, directora del programa y los ministerios de raza 
y justicia. La Rev. Rhonda Pruitt, pastora de Our Saviour’s 
Lutheran Church, Arlington Heights, Illinois, será la capellana.
 La Constitución de Mujeres de la IELA de toda la Iglesia, en 
el artículo XV, sección 2, ítems 1-4, establece los objetivos de la 
Conferencia Anual de Presidentes Sinodales:
1. Proporcionar y recibir información relacionada con 

énfasis, prioridades y programas proyectados de Mujeres 
de la IELA

2. Presentar recomendaciones al consejo ejecutivo
3. Desarrollar la capacidad de liderazgo

4. Apoyar a la comunidad y a la renovación
 Por favor apoyen a las 64 presidentes sinodales y seis 
miembros del consejo ejecutivo con oraciones cuando viajen 
hacia Chicago para renovar su liderazgo, su espíritu y sus 
comunidades.
 Tengamos también en nuestras oraciones a las nuevas 
tesoreras sinodales elegidas recientemente que asumirán sus 
cargos el 1 de febrero de 2016.
 Si usted es una tesorera sinodal nueva o si vuelve a ocupar 
el cargo, pero que no ha tomado el curso preparatorio desde 
hace más de cinco años, marque su calendario. El curso anual 
preparatorio para las nuevas tesoreras tendrá lugar del 20 al 21 
de mayo de 2016 en la ciudad de Chicago.

     Deborah Calvert (Deborah.Calvert@
elca.org) es subdirectora ejecutiva de 
Mujeres de la IELA.
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