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Creando olas que cambian vidas

Cuando Kandy Pflaster, presidente de la OSM del Sínodo de Nebraska (4A), pidió a las 
mujeres que respondiesen al pedido de comprar una suscripción de Gather, fue como 
lanzar una piedra en un estanque. “El efecto de las ondas fue fascinante”, nos dijo.
 El Rev. Bob Bryan, director de Ministerio de Prisión del sínodo de Nebraska, le 
preguntó a Kandy si podía hallar mujeres o unidades para darles 12 suscripciones de la 
revista Gather para las mujeres del Centro Correccional de Mujeres de Nebraska, York, 
Neb. El OSM de Nebraska tenía lazos con el Rev. Bob sobre ministerios de prisión de 
hombres, y le pareció bien hacer la pregunta.
 “Le dije que pensaba que no sería difícil [conseguir suscripciones de Gather]”, 
declaró Kandy. “No lo hice enseguida, pero unas dos semanas más tarde recordé [su 
pedido] y lancé una campaña frenética de correos electrónicos solicitando a las unidades 
que comprasen suscripciones, y que solamente necesitaba 12. 
 En las semanas que siguieron, la respuesta fue increíble”, dijo Kandy.
 “Ya tenía más de 30 suscripciones, así que comencé a decirles a las mujeres que me 
llamaban que ya teníamos todo lo que necesitábamos”.
 Luego de hablar por teléfono con las presidentes de la Región 4, Kandy descubrió 
otras maneras de poner en uso las suscripciones de Gather.
 “Pensé que podíamos enviar más de las suscripciones a nuestros ocho campus 
de ministerios en Nebraska. Así fue como les dije a las unidades que llamaban que las 
enviaran a los campus que necesitaban más suscripciones”.
 Kandy dijo que su deseo es que la revista Gather llegue a mujeres de los dos 
ministerios: la prisión y el campus. “Nuestro deseo es que muchas mujeres puedan 
tomar un ejemplar de Gather y que los artículos y el estudio bíblico las lleve a un cambio 
en sus vidas”.
 Kandy nos dijo que cuando compartió la historia de la suscripción en la Conferencia 
de Presidentes 2015, se puso a pensar cómo Mujeres de la IELA tenía un efecto de onda 
en la vida de tantas mujeres.
 Para la última Navidad, uno de sus miembros del consejo le alcanzó una carta que 
decía: 

	 A	 medida	 que	 transcurre	 el	 día,	 vamos	 enviando	 ondas	 que	 hacen	 una	
diferencia	en	el	mundo.	Tan	sólo	con	hacer	cosas	tan	simples	como	mostrar	una	
sonrisa,	llamar	a	una	amiga	o	visitar	a	alguien	necesitado,	no	tenemos	idea	de	lo	
mucho	que	representa.	Me	has	llegado	a	lo	más	profundo	de	mi	corazón	con	esas	
ondas	de	fuerza	y	motivación	a	través	de	tus	palabras	y	acciones	este	año.

 “Yo simplemente pensé que al compartir esta historia de las suscripciones que 
el efecto de las ondas era evidente”, dijo Kandy. “Piensen qué pueden hacer para 
compartir Gather”.
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#SomosWELCA

Mujeres de más de 7,000 congregaciones de la IELA de 
Estados Unidos y el Caribe despiertan concientización 
sobre el tráfico humano para poder prevenirlo.

Únanse con nosotras a través de la oración, el 
ministerio y la acción política cuando informamos, 
educamos y movilizamos a las mujeres en sus 
congregaciones y comunidades. 

Motiven a los jóvenes y líderes adultos de sus 
congregaciones para que se acerquen a Mujeres de la 
IELA durante la Reunión de la Juventud de la IELA en el 
mes de julio. Para descubrir cómo pueden participar y 
ayudar, visiten nuestro sitio web womenoftheelca.org.

Mujeres de la IELA, fotos de Jim Veneman Perfil de Detroit, foto de Pat (Cletch) Williams 
Foto de fondo, Ed Jones. Uso autorizado.http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 
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Evangélica Luterana en América. El 
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lleven a cabo su misión. Intercambio es 
distribuida gratuitamente a los líderes 
congregacionales, sinodales y a los líderes 
de toda la iglesia de Mujeres de la IELA, y 
a líderes de capítulos y coordinadoras de 
conferencias de la IELA.

Linda Post Bushkofsky, directora	ejecutiva
Terri Lackey, directora	de	comunicación
Union Design, maquetación	y	diseño
Eurus Inc., traducción	y	edición	de
Intercambio,	la	revista	en	español	
Copyright © 2015 Mujeres de la IELA

Oficinas editoriales
Mujeres de la IELA
8765 W. Higgins Rd.
Chicago, IL 60631-4101
Teléfono: 773-380-2730 o bien,
800-638-3522, ext. 2730
Women.ELCA@elca.org
womenoftheelca.org.
facebook.com/womenoftheELCA
twitter.com/womenoftheELCA

Permiso de reproducción  
Los artículos pueden ser reproducidos 
por unidades y organizaciones sinodales 
de Mujeres de la IELA siempre y cuando 
cada copia contenga esta información: 
“Reimpreso con permiso de Intercambio, la 
revista de toda la iglesia de Mujeres de la 
IELA, Copyright © 2015 Mujeres de la Iglesia 
Evangélica Luterana en América”. Cuando 
sea necesario, el permiso para reproducir 
citas externas incluidas en esta publicación 
debe obtenerse antes de imprimirlas. 
Impreso en papel reciclado.

intercambio



  Primavera 2015   intercambio3

reunión de la Juventud de la iela 2015

Los jóvenes piden que las mujeres de la IELA donen más pañales
Por Heidi Hagstrom

Los	participantes	en	la	Reunión	de	la	Juventud	de	la	IELA	que	se	celebrará	del	15	al	19	de	julio	en	Detroit	recolectarán	
pañales	como	parte	de	su	donación	en	especie.	Los	jóvenes	piden	que	Mujeres	de	la	IELA	participe	con	ellos	en	la	
recolección	de	pañales.

En julio, miles de jóvenes y adultos de la IELA visitarán Detroit 

para la Reunión de la Juventud de la IELA 2015. El mensaje central 

del evangelio de Marcos está diseñado para inspirarlos a unirse 

y regresar a sus comunidades deseosas de “construir puentes, 

soportar cargas, romper las cadenas y llevar la esperanza”, 

declaración de propósito del sínodo del Sudeste de Michigan 

que recibe a la reunión.  

 Los participantes en la Reunión de la Juventud de la IELA 

siempre han dejado donaciones en especie en cada una de 

las ciudades anfitrionas. Cuando el equipo organizador de la 

reunión pensaba en el tipo de donación para 2015, se enteró que 

en Detroit siempre había necesidad de pañales. Las asociaciones 

sin fines de lucro que trabajan con familias y personas de escasos 

recursos, siempre nombran a los pañales como necesidad 

principal. 

 El equipo de jóvenes se enteró de que la cantidad de pañales 

mensuales necesaria por niño cuesta $100 dólares. Las familias 

de Michigan deben estar el 44 por ciento por debajo del nivel 

de pobreza para recibir cualquier tipo de asistencia en dinero al 

contado. Una familia de tres personas recibe solamente $492 

dólares por mes.

 Rose Coletti trabaja en Starfish Family Services en Inkster, 

Mich., una sociedad sin fines de lucro que ha aceptado guardar 

y distribuir los pañales traídos a Detroit como donación por los 

participantes en la conferencia de la juventud.

 Rosa dice que algunas de las personas que atiende tratan 

de enseñarles a sus hijos a ir al baño a una edad demasiado 

temprana para evitar el gasto en pañales. 

 La mayor necesidad de pañales es para los de 4, 5 y 6 

meses, pero todos los tamaños son bien recibidos, incluso los de 

incontinencia para adultos. También hay necesidad de toallitas 

húmedas para la limpieza.  

Están invitadas
Los grupos de Mujeres de la IELA están invitados a participar en 

la recolección de pañales para donar en Detroit. Pónganse en 

contacto con los jóvenes de sus congregaciones que participarán 

en la Reunión de la Juventud de la IELA 2015 para ver cómo 

pueden ayudar. Quizás, lo más práctico sea que los jóvenes 

lleven dinero. Así podrán comprar pañales en Detroit y ayudar 

también a la economía del lugar. 

 Si su congregación no envía jóvenes a la reunión, puede 

ponerse en contacto con una coordinadora del sínodo de la 

reunión (www.elca.org/gathering) para hallar una congregación 

cercana que lo haga. A pedido de la juventud de su congregación, 

puede hacer un cheque a la orden de Mujeres de la IELA con la 

frase “Youth Gathering—Diapers” en el renglón para enviarlo a 

Women of the ELCA, ELCA Gift Processing Center, P.O. Box 1809, 

Merrifield, VA 22116-8009. También puede enviar los pañales 

directamente por correo a Immanuel Lutheran Church, 13031 

Chandler Park Drive, Detroit, Mich., 48213. 

    Heidi Hagstrom es directora de la 
Reunión de la Juventud de la IELA.
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Llamado a participar
Los miembros con derecho a voto en la Novena Convención Trienal 
tratarán problemas sociales
Por Linda Post Bushkofsky

Cuando los miembros de la Novena Convención Trienal 
se reunieron en Charlotte, N.C., en el mes de julio, debatieron y 
analizaron varios problemas sociales y decidieron aplicar todas 
las expresiones de Mujeres de la IELA para abordar el tráfico de 
personas, el acoso, el cuidado de los niños y la energía solar para 
un hospital en Liberia.
 Una de las iniciativas, “Crear Iglesias que Protejan 
a los Niños”, motivó a las participantes y a las unidades 
congregacionales a ayudar a las congregaciones a analizar 
sus programas de cuidado de niños y proporcionar educación 
sobre el abuso, así como capacitación de prevención para todo 
el personal y voluntarios que estaban en contacto con niños y 
jóvenes.

 

Una iniciativa originada en la Organización Sinodal de Mujeres 
(OSM) del Noreste de Minnesota se relaciona con Liberia, una 
nación del oeste de África. Se llamó a todas las expresiones 
de la organización para una oración por Liberia que se está 
recuperando de una guerra civil (esta iniciativa se puso en 
práctica antes de la devastadora epidemia de ébola en ese 
lugar). La iniciativa motivó a muchas mujeres de la organización 
a apoyar el trabajo de la OSM del Noreste de Minnesota a través 
de su alianza con Rural Renewable Energy Alliance y la National 
Lutheran Church Women Fellowship de Liberia para desarrollar 
y proporcionar energía solar al Phebe Hospital de ese país. 
Visite womenoftheelca.org o skipthegrid.org para obtener más 
información.

 Como respuesta a los miles de menores no acompañados 
que cruzaron la frontera de México a EE. UU. el año pasado, 
los miembros con derecho a voto llamaron a todas las OSM y a 
las unidades congregacionales para educarse sobre esta crisis 
humanitaria y trabajar con programas establecidos como el 
Servicio de Inmigración y Refugio (LIRS, en inglés). Los miembros 
con derecho a voto además llamaron a las OSM y unidades 
congregacionales para fomentar que sus congregaciones sean 
lugares hospitalarios que ofrezcan asistencia y alojamiento 
para los niños. Tenemos también un video que viene con una 
guía para facilitar el diálogo disponible en lirs.org, junto con 
otros recursos para ayudar a las unidades que respondan a esa 
necesidad.
 En cuanto al acoso y la persecución, la expresión de esta 
organización es “abogar por el problema de la seguridad de 
nuestros niños y fomentar la educación congregacional para 
prevenir el acoso, persecución y otros actos de violencia en la 
iglesia, la escuela y la sociedad”.   Llamamos a las organizaciones 
sinodales para que se unan a otras organizaciones que 
trabajan en esta área y ofrezcan presentaciones sobre el tema 
en los eventos sinodales, con la intención de lograr cambios 
para que pasemos de espectadoras a aliadas en la creación de 
asociaciones con jóvenes y adultos.
 Finalmente, a los consejos de las OSM se los invitó a formar 
un comité para revisar y promover recursos sobre la prevención 
del tráfico de personas para que las organizaciones sinodales 
de mujeres ayuden a las unidades congregacionales, les den 
información y movilicen sus congregaciones y comunidades 
para prevenir el tráfico de personas mediante la oración, el 
ministerio y la acción política. Las OSM deberán presentar un 
informe en la Conferencia de Presidentes Sinodales 2016.
 El texto completo sobre estas actividades se puede leer 
en womenoftheelca.org haciendo clic en el enlace de la página 
principal.

    Linda Post Bushkofsky es directora 
ejecutiva de Mujeres de la IELA.   

Miembros con derecho a voto en la convención trienal de 2014.  
Foto, Jim Veneman
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Nominaciones para promotoras de la Reunión Trienal 2017

Lleva Un lugar para ti y tu PowerPoint en tu recorrida
Por Eva James Yeo

Te gusta tanto el folleto Un	lugar	para	ti y ahora, lo puedes llevar contigo de viaje. Algunas de 
ustedes nos pidieron que preparásemos una presentación en PowerPoint, y voilà, ¡ya la tenemos 
lista! 
 Ahora puedes compartir nuestra misión, propósito y ministerios de Mujeres de la IELA con la 
PowerPoint, que viene con notas en el esquema para que las utilices como guía cuando haces la 
presentación. 
 La PowerPoint está disponible en nuestro sitio web (www.womenoftheelca.org). Ya puedes 
hallarla en la sección destacada de la página de inicio. Te sugerimos que la bajes y utilices como 
una presentación en tu próximo evento para darles la bienvenida a miembros nuevos o potenciales 
de nuestra comunidad. Empléalo en tu congregación, retiro, o en alguna otra reunión de actividades 
creativas donde participen mujeres para actuar con valentía en su fe en Jesucristo.

 Para más información, contacta a Eva al 800-638-3522, ext. 2450, o por correo electrónico a Eva.Yeo@elca.org.

   Eva James Yeo es directora de membresía de Mujeres de la IELA.

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.
 Entre las calificaciones, se requiere que hayan asistido por 
lo menos a una reunión (preferentemente en 2014) y que sean 
miembros activos de una unidad. Las candidatas deberán ser 
desenvueltas cuando hablan en público, tener entusiasmo por 
los viajes, conocimientos prácticos de las redes sociales, y ser 
capaces de explicar por qué les gusta tanto Mujeres de la IELA. 
Experiencia en marketing es una ventaja.
 Las candidatas necesitan conocimientos en el uso de 
computadoras y deberán revisar su correo electrónico a diario 
para comunicarse cuando sea necesario. Todas las mujeres que 

deseen ser consideradas para esta tarea deberán presentar un 
video de dos minutos de duración en el que expliquen por qué 
desean la oportunidad de promover la próxima reunión trienal.  
 Este trabajo voluntario no tiene remuneración, pero ofrece 
muchas ventajas.
 Si bien el título de “promotora de la reunión trienal” es 
el mismo que ya empleamos antes, el plan es diferente. Un 
pequeño grupo de promotoras —quizás entre 9 y 15 personas— 
servirán a toda la organización. Las organizaciones sinodales 
individuales de mujeres no tendrán su propia promotora de la 
Reunión Trienal.
 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.

Un lugar  
para ti

Mujeres de la IELA
8765 West Higgins Road
Chicago, IL 60631-4101
800-638-3522, ext 2730
women.ELCA@elca.org

ELCAWO1023

womenoftheelca.org

facebook.com/WomenoftheELCA

twitter.com/WomenoftheELCA

pinterest.com/WomenoftheELCA

La organización del Ministerio de Mujeres de 
la Iglesia Evangélica Luterana en América.
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Gracias al Fondo de Katie

Las jóvenes visitan la Tierra Santa
Por Audrey Novak Riley 

noticias del ministerio global de mujeres de la iela

A preparar las maletas para el viaje a nuestra  
misión en Tanzania
by Valora K Starr

La campaña de la IELA Paz sin Paredes y el Ministerio de Jóvenes 
están coordinando una serie de peregrinaciones a la Tierra Santa 
por la paz y la justicia para jóvenes adultos; gracias a tu generosa 
donación al Fondo de Katie, 12 jóvenes harán ese viaje en mayo y 
junio.
 Según los organizadores del viaje Paz sin Paredes del 
Ministerio de Jóvenes, estas peregrinaciones van más allá de 
mostrarle a la gente joven la realidad social, política, histórica y 
cultural; estos viajes profundizan nuestra fe y conectan nuestras 
creencias con nuestro accionar en el mundo.
 Estos objetivos cumplen perfectamente con el propósito del 
Fondo de Katie: apoyar los lazos globales, desarrollar el liderazgo 
y vivir la teología. Los peregrinos se reunirán con palestinos e 
israelitas para trabajar por la paz y la justicia en la Tierra Santa y 
establecer relaciones con luteranos y otros grupos cristianos, así 
como representantes del islam y judaísmo.
 Durante esos 10 días de peregrinaje, las participantes 
reflexionarán profundamente pensando en su fe y se prepararán 

para compartir el diálogo y acrecentar su compromiso cuando 
regresen a sus hogares.
 Las 12 jóvenes que viajan auspiciadas por Mujeres de la IELA 
representan una variedad de experiencias vividas, ya que hay 
desde pastoras y estudiantes hasta jóvenes profesionales. Por 
favor oren para que todas estas mujeres descubran nuevas tomas 
de conciencia en su viaje y que regresen con una fe renovada en 
Jesucristo, el Príncipe de la Paz. Alyse Barelmann, Jeanette Bidne, 
Megan Doucette, Sharei Green, Krystal Hemphill, Emma Parsons, 
Elyssa Salinas, Phyllis Smoot, Andi Tucker, Erin Wenger, y Erin 

Wesley. 

    Audrey Novak Riley es directora de 
mayordomía de Mujeres de la IELA.

Habari gani o “¿Qué hay de nuevo?” en Swahili es una frase 
muy importante que debemos conocer si viajamos a Tanzania, 
África del este. Y lo nuevo es que el seminario sobre viajes, 
Construyamos una Comunidad Global, de Mujeres de la IELA nos 
llevará a Tanzania desde el 6 al 14 de noviembre de 2015.
 ¿Por qué Tanzania?  A pensar en la celebración de nuestros 
500 años de la Reforma luterana en 2017, volveremos a trazar el 
camino que tomamos cuando visitamos Tanzania en el año 2000. 
 El enfoque de este seminario será el discipulado 
y el ministerio del área de la iniciativa Binti/Mama de 
Mwangaza	 (http://mwangazaint.org) que capacita a grupos 
integeneracionales de mujeres en temas que van desde la salud, 
VIH y SIDA, nutrición, relaciones conflictivas y violencia de 
género. Visitaremos también los proyectos de World Relief y nos 
detendremos para un servicio de adoración y camaradería en la 
Iglesia Evangélica Luterana de Tanzania. 
 Este seminario está abierto para todas las mujeres que 
deseen participar. Muchas madres e hijas nos han contado 

que están muy entusiasmadas en viajar juntas, al igual que los 
trabajadores sociales de la salud que desean una experiencia en 
el extranjero o los líderes de Mujeres de la IELA, y tantas otras 
mujeres que nos han apoyado y rezado por la organización a 
través de los años. Todas tienen mucho interés en conocer más 
sobre el trabajo de la Iglesia Evangélica Luterana de Tanzania.
 Si está interesada en realizar este viaje, llame al 800-638-
3522, ext. 2741, o envíe un correo electrónico a valora.starr@
elca.org para más información y para recibir más datos sobre el 
seminario.    

    Valora K Starr es directora de 
discipulado de Mujeres de la IELA.

*El	precio	total	de	$3,400	dólares	incluye	los	vuelos	locales	e	internacionales,	alojamiento,	comida,	transporte	por	tierra,	tasas	aéreas	y	safari.
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#nosencantaWelCa 

Recursos muy bien pensados y escritos para todos

Muchas veces cuando busco recursos voy a Mujeres de 
la IELA para ver qué han publicado o compartido. Mujeres de 
la IELA nos ha proporcionado muchos textos bien pensados y 
escritos que son un don de gracia para la iglesia, la IELA y otras 
organizaciones o personas. 
 Esta mañana respondí a un mensaje en Facebook que 
preguntaba si había visto actos de generosidad en respuesta 
al artículo de Mujeres de la IELA que compartí con ustedes en 
enero sobre la iniciativa de bufandas “Frío sin frío”, un acto de 
generosidad que comenzó, sí, con Susan Huxley en Pennsylvania, 
pero fue compartido por Mujeres de la IELA y así plantó una 
semilla en mi propia vida que comenzó a hacer algo similar aquí. 
Compartí muchas veces esa historia inicial, una gran historia. 
 Hace días una colega trataba de encontrar un recurso sobre 
dones espirituales para usar en su congregación durante la 
Cuaresma, y recordé haber visto uno en el sitio web de Mujeres 
de la IELA. 

 Algo después ella respondió: “Gracias a Dios por Mujeres 
de la IELA, un recurso fabuloso”.
 La semana pasada utilicé un estudio bíblico sobre 
hospitalidad que hallé en ese sitio de la IELA para una reunión 
de mujeres que dirijo todos los jueves por la mañana. Muchas 
veces damos por sentado el ministerio para detrimento del 
aspecto colectivo. Hoy deseo expresar mi gratitud por todo lo 
que hace usted y lo que hace cada miembro de Mujeres de la 
IELA por la iglesia. 

Muy agradecida, 
Jenn 
Pastora Jenn Moland-Kovash
All Saints Lutheran Church
Palatine, Illinois
www.allsaintspalatine.org

abril de 2015
11  Convención de la OSM del Área 

Metropolitana de Washington DC, 
The Village at Rockville,	Rockville,	
Md.	(EBM Joyce Gibson)

18  Convención de la OSM del Área de 
LaCrosse,Trinity Lutheran, Sparta,	
Wis.	(EBM Jody Smiley)

24–25  Reunión del Consejo Ejecutivo de 
toda la iglesia, Arlington	Heights,	
Ill.

25  Convención de la OSM de 
Delaware-Maryland, Luther/
Center Our Redeemer, Glen	
Burnie,	Md.	(EBM Syd Brinkman)

mayo de 2015
1–2  Convención de la OSM del Área de 

St. Paul, Trinity Lutheran, North	
Branch,	Minn.	(EBM Joyce Gibson)

2  Convención de la OSM de 
Allegheny, lugar a confirmar, 
Altoona,	Pa.	(EBM Nancy 
Giddings) 

8–9  Convención de la OSM del 
Noroeste de Pennsylvania , 
Olmstead Manor, Ludlow,	Pa.	
(EBM Dina Dutta)

15–16  Convención de la OSM del 
Sudoeste de Pennsylvania, 
Bishop Connare Center, 
Greensburg,	Pa.	(EBM Jody 
Smiley)

Junio 2015
12–13  Convención de la OSM del Oeste 

de Dakota del Norte, Baymont 
Inn & Suites (formerly Seven 
Seas), Mandan,	N.D. (EBM Becky 
Shurson)

12–13  Convención de la OSM del Noreste 
de Minnesota, University of 
Minnesota Duluth, Duluth,	Minn. 
(EBM Jody Smiley)

12–13  Convención de la OSM del Sínodo 
Central del Sur de Wisconsin, 
Good Shepherd Lutheran, Verona,	
Wis. (EBM Joan Iverson)

12–13  Convención de la OSM de Carolina 
del Sur, St. Stephen’s Lutheran, 
Lexington,	S.C.	(EBM Dawn Smith)

13  Convención de la OSM del 
Noreste de Pennsylvania, St. 
Paul’s Lutheran, Fleetwood,	Pa.	
(EBM Lisa Plorin)

19–20  Convención de la OSM del 
Sudoeste de Minnesota, 
University of Minnesota at Morris, 
Morris,	Minn.	(EBM Dawn Smith)

19–20  Convención de la OSM del 
Sudeste de Iowa, Iowa Community 
College, Fort	Dodge,	Iowa	(EBM 
Patti Austin)

19–20  Convención de la OSM del Oeste 
de Iowa, Iowa Community College, 
Fort	Dodge,	Iowa	(EBM Jackie 
Wilson)

19–20  Convención de la OSM del Noreste 
de Iowa, Iowa Community College, 
Fort	Dodge,	Iowa	(EBM Cindy 
Arnett)

19–20  Convención de la OSM de 
Carolina del Norte, Lenoir-Rhyne 
University, Hickory,	N.C.	(EBM 
Barbara Miller)

20  Convención de la OSM del 
Noroeste de Ohio, St. Mark’s 
Lutheran, Bowling	Green,	Ohio	
(EBM Karen Voris)

26–27  Convención de la OSM de Dakota 
del Sur, Faith Lutheran Church, 
Rapid	City,	S.D. (EBM Gwen King)

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 (EBM), cuando sea conocido, se indica junto al evento.



EN ESTA EDICIóN

Renovación
Por Kate Sprutta Elliott

¿Se enteraron? Gather ha cambiado el formato de sus  estudios 
bíblicos. En lugar de un estudio bíblico de nueve meses y otro 
de tres meses de duración en el verano, ahora tendremos varios 
estudios durante el año. No vamos a publicar más por separado 
la guía del líder y el texto bíblico que la acompaña. Durante 
mucho tiempo, muchas lectoras nos pedían que la información 
para líderes se publicara dentro de la revista, así que ahora 
vamos a hacer eso. 
 Tradicionalmente era costumbre pedirle a una persona 
erudita, muchas veces jubilada, que nos preparase el estudio 
bíblico de nueve meses de duración. Siempre, esa persona tenía 
tiempo, experiencia y antecedentes académicos para escribir el 
estudio y la guía, además de tiempo para viajar a los eventos 
de introducción de los estudios bíblicos. Sin embargo, a Gather 
le resulta cada vez más difícil identificar a nuevos escritores 
con tiempo suficiente como para dedicar a un proyecto tan 
prolongado. Esperamos que al acortar los estudios podamos 
conseguir autores nuevos que antes no podían comprometerse 
a preparar estudios tan extensos. Creemos que nuestras 
lectoras van a quedar muy entusiasmadas ante la perspectiva 
de tener un grupo de escritores más amplio y diverso. 

 También pensamos que como los estudios bíblicos son más 
breves van a atraer a más gente que pueda unirse a los grupos 
de estudio mensual.
 Visiten nuestro sitio web para saber más sobre los nuevos 
escritores (www.gathermagazine.org). Envíen un correo a 
gather@elca.org si desean folletos sobre el nuevo estudio y 

formato. O pueden descargar el folleto desde nuestro sitio web.

    Kate Sprutta Elliott es editora  
de Gather. 

Creando olas que cambian vidas 1

Pañales para Detroit 3

Miembros de Novena Convención 
Trienal tratan problemas sociales 4

Lleva “Un lugar para ti”  
por el camino 5

Nominaciones para promotoras  
de la Reunión Trienal 2017  5

Las jóvenes visitan la Tierra Santa 6

A preparar las maletas para  
ir a Tanzania 6

#NosencantaWELCA 7

Calendario 7

El año en forma
Verano: Tres sesiones (junio, julio y agosto)
Otoño: Tres sesiones (septiembre a noviembre)
Adviento devocional breve de estación (diciembre) 
Invierno: Cuatro sesiones, probablemente sobre un 
libro de la Biblia (enero, febrero a abril)
Primavera: lección intergeneracional (mayo)

intercambio
8765 West Higgins Road, Chicago, IL 60634-4101

Material fechado para 
entrega inmediata
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