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CONVOCATORIA

Bendita sea la sagrada Trinidad + un Dios, que crea y 
redime y renueva la faz de la tierra.
Amen

LETANÍA PARA EL CONVOCATORIA

Alabado sea el Señor, oh alma mía.
Oh Señor mi Dios, qué grande eres.

El día de hoy trae todo lo que necesitamos para alabar a 
nuestro Dios de amor.
Creador, nos has hecho a tu imagen.

El día de hoy trae todo lo que necesitamos para vivir en 
paz y con propósito.
Redentor, nos has llamado a una nueva vida.

El día de hoy trae todo lo que necesitamos para vivir en 
abundancia. 
Renovador, nos has reunido para que cantemos tu 
alabanza.

El día de hoy trae a mujeres de muchas generaciones 
que crecen en la fe y se afirman y sostienen unas a las 
otras.
Compañero, tú nos guías hacia tu amada comunidad.

El día de hoy trae un mundo que tiene necesidad de 
sanación y plenitud.
Sanador, tú nos inspiras al ministerio y la acción. 

Para la iglesia, la sociedad y el mundo, 
Señor Dios nuestro, humildemente entramos en 
adoración.

Prepara nuestros corazones.
Amen

HIMNO DE ENTRADA

Señor de la Tempestad, Dios del Torbellino (ELW 400) 

SALUDO

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y 
la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.
Y con tu espíritu.

ORACIÓN DEL DÍA 

Santo Dios, porque sin ti no podemos servirte, ten 
piedad y haz que tu Espíritu Santo guíe y dirija nuestras 
mentes y nuestros corazones en todas las cosas: a 
través de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, hoy y siempre. 
Amen

¿Está buscando una alternativa a un servicio de 
adoración completo? Piense en la posibilidad 
de usar una devoción de Ofrenda de Gracias 
en la reunión de su círculo u otro encuentro en 
el que recaude la Ofrenda de Gracias. Incluya 
las oraciones de este servicio o use “All About 
Thankofferings” [Todo sobre las Ofrendas de 
Gracias]
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PRIMERA LECTURA *

SALMO

SEGUNDA LECTURA

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO

EVANGELIO

SERMÓN

HIMNO DEL DÍA

Espíritu de Gracia, Atiende nuestra Súplica (ELW 401)

ORACIONES DE LA IGLESIA  

Junto con todas las personas de Cristo Jesús, 
permítenos invocar a Dios para bien de la iglesia, el 
mundo y todos los que necesitan de la oración. 

Dios, que has hecho todas las cosas buenas, tú nos 
creas para que seamos cuidadores y mayordomos en tu 
creación. Tú nos equipas para que podamos proveer lo 
necesario a las personas, los lugares y los ministerios 
que nos has encomendado. Reúnenos a la luz de la fe 
y la esperanza, para que podamos reconocer nuestro 
llamado a esta tarea.

Oramos en abundancia,
Creador, atráenos. 

Dios que bendices nuestro trabajo, tú iluminas nuestros 
caminos con las historias de mujeres que han actuado 
con coraje en su fe para cambiar el mundo, mujeres 
como [insertar nombres de mujeres valientes en su 
comunidad] _________________, _________________. 
Atrae nuestra atención a su influencia, y sus historias 
a nuestros labios y oídos. Que veamos en ellas nuestra 
posibilidad de vivir con valentía.
Oramos en abundancia,
Creador, atráenos. 
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Dios que provees, nos dotas con todo lo que 
necesitamos para cultivar, cosechar y compartir los 
frutos de la creación. En esta abundancia, dirige 
nuestros ojos y nuestros pies a nuestros prójimos que 
están en los márgenes, tanto cerca como lejos. Danos la 
curiosidad y el coraje de vivir en la plenitud de nuestras 
comunidades. 

Oramos en abundancia,
Creador, atráenos. 

Dios que has sido, eres y serás, a través de la Iglesia 
Evangélica Luterana en América y de las Mujeres de la 
IELA, nos has convocado a una relación más profunda 
contigo y con el mundo. Bendice todas las iglesias, 
en todo lugar, que a través de nuestro trabajo todos 
conozcan tu gracia y acepten tu llamado a amarse los 
unos a los otros. 

Oramos en abundancia,
Creador, atráenos. 

Dios, que llegas a todas las gentes, vuelve nuestros 
corazones para que veamos a aquéllos que están con 
nosotros en este momento, reunidos en este servicio 
de Ofrenda de Gracias para agradecerte y alabarte. 
Incítanos a participar de la plenitud de la vida, en el 
nombre de Cristo, nuestro Señor.
Amen 

COMPARTIR LA PAZ

OFRENDA DE GRACIAS

Usted puede introducir la ofrenda con estas palabras: 
Al realizar las Ofrendas de Gracias de hoy, compartimos 
una tradición que comenzó aproximadamente en 

el siglo diecinueve, cuando las mujeres cristianas 
formaron las pequeñas sociedades (“mite societies” o 
“cent societies”) para sustentar la misión de la iglesia. 
Cuando otros dijeron que no había suficiente dinero 
para desarrollar las tareas de la iglesia, las mujeres 
no estuvieron de acuerdo y actuaron en conjunto. En 
estas sociedades, cada mujer recaudaba ofrendas en 
su casa. En algunas ocasiones, se reunían tal como lo 
hacemos hoy en día, para realizar las celebraciones y 
las ofrendas con gratitud y alabanza. Cuando se fundó 
Mujeres de la IELA hace 30 años, nos comprometimos 
a continuar con esta tradición de dar en gratitud por 
las bendiciones recibidas. Todos los años, en miles de 
congregaciones, las Ofrendas de Gracias se otorgan 
para sostener los transformadores ministerios de 
Mujeres de la IELA. En conjunto, hacemos mucho más 
de lo que podríamos hacer por separado. En gratitud 
por todo lo que Dios nos ha dado, y con la esperanza de 
todo lo que está por venir, presentemos ahora nuestra 
Ofrenda de Gracias. 

OFERTORIO

ORACIÓN DE OFERTORIO 

Dios de gracia,
Tú nos has colmado de abundancia y nos has 
encomendado los ministerios de Mujeres de la IELA. 
Acepta estas ofrendas para contribuir al desarrollo 
de tu misión. Ayúdanos a crecer en la fe, a afirmar 
nuestros dones, a sostenernos en nuestros llamados, 
a comprometernos en el ministerio y la acción, 
promoviendo la sanación y la plenitud en la iglesia, 
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la sociedad y el mundo. Acepta estos dones y esta 
oración —nutrida por tu Palabra, llena de tu Espíritu 
y tomada en tu mesa—de manera que podamos 
compartir con alegría todo lo que tú has compartido 
con nosotros, hasta que toda la creación esté 
satisfecha. Amén. 

**GRAN OFRENDA DE GRACIAS Y PALABRAS DE 
LA INSTITUCIÓN

ORACIÓN DEL SEÑOR

**COMUNIÓN

**ORACIÓN DE COMUNIÓN

BENDICIÓN

Que Dios los bendiga con coraje, con paz y con amor, 
para que puedan vivir libremente para Dios y dar 
libremente a los demás.

HIMNO DE CIERRE

O Living Breath of God (ELW, 407)

INVOCACIÓN

*Se pueden seleccionar lecturas de las Escrituras del 
Leccionario Común Revisado del día de la celebración 
de la Ofrenda de Gracias. 

**Omitir si la celebración de la Ofrenda de Gracias no 
incluye la comunión.

Arme un equipo de planificación
Incluya mujeres comprometidas en Mujeres de la IELA 
y mujeres que estén más o menos interesadas. Invite 
a mujeres de distintas edades, incluyendo jóvenes. 
Trabaje con los líderes de su congregación, incluyendo 
su pastor y el director musical. 

Fije una fecha y hora
La celebración puede realizarse en cualquier momento 
del año. En algunas congregaciones, la celebración 
de la Ofrenda de Gracias se realiza durante el servicio 
semanal del domingo. Algunos realizan la celebración 
en otro momento. Y puede celebrar más de una Ofrenda 
de Gracias por año.

Planifique la liturgia del culto
El programa de la Ofrenda de Gracias aquí impreso es 
opcional. Puede usar todo o parte del mismo. Para las 
lecturas de las Escrituras, las congregaciones pueden 
optar por crear una celebración de Ofrenda de Gracias 
que gire en torno del leccionario común (el ciclo 
semanal de textos utilizado por la IELA) o bien puede 
optar por otros textos bíblicos que evoquen temas 
relacionados con el discipulado o la mayordomía. 
Los textos del leccionario se pueden encontrar en el 
himnario, Evangelical Lutheran Worship, o en el sitio de 
la IELA, www.elca.org. Decida si va a incluir la comunión 
en el servicio.

Seleccione un predicador
Piense en invitar a una mujer, laica u ordenada, para 
que dé el sermón. 

Planifique las invitaciones
Corresponde invitar a toda la congregación a que 
participe del servicio. Por ejemplo, usted podría invitar 
al coro de niños para que cante, o al grupo juvenil 
para que actúe como escolta. Este compromiso hará 
que sepan más sobre Mujeres de la IELA. Piense en 

Consejos para planear su celebración de la Ofrenda de Gracias

Mujeres de la IELA  •  Servicio de Ofrenda de Gracias  •  mujeresdelaelca.org

http://elca.org


invitar mujeres de otras congregaciones de la IELA a su 
comunidad. 

Use nuestros sobres para ofrendas y las 
cubiertas de nuestros boletines.
Los sobres azules para las ofrendas están disponibles 
en paquetes de 100 y solo se debe abonar el costo de 
envío. Los paquetes de 50 cubiertas de boletines tienen 
un valor de $4,95 más envío. Ambos (y mucho más) 
están disponibles en welca.org/shop o por teléfono al 
800-638-3522. 

Difusión sobre Mujeres de la IELA
El servicio de Ofrenda de Gracias es un tiempo 
para celebrar a Mujeres de la IELA y comentar su 
compromiso con esta organización mundial de mujeres. 
Puede exhibir artículos, fotos e historias o agregar 
testimonios personales en la liturgia. Durante las 
semanas previas al servicio, invite a mujeres para que 
hablen sobre Mujeres de la IELA durante la celebración 

del culto o dirija una clase de la escuela dominical 
y hable sobre Mujeres de la IELA. Exhiba la revista 
Gather, recursos de programa y otros artículos que 
ilustran los ministerios de Mujeres de la IELA. 

Sea creativa con la recaudación de la ofrenda.
Piense creativamente sobre la forma de recaudar la 
ofrenda. Por ejemplo, podría invitar a que las personas 
traigan sus propios recipientes y los coloquen en el 
altar. Eso destaca visualmente una parte importante 
de la tradición de la Ofrenda de Gracias, es decir, la 
práctica diaria de hacer donaciones en gratitud por las 
bendiciones y juntarlas durante el servicio de la Ofenda 
de Gracias. 

continued on next page
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