
•	 Nuevo	servicio	de	ofrendas	de	gracias
•	 Nuevos	formularios	para	las	ofrendas
•	 ¡Conozca	más	sobre	el	Fondo	de	

Katie,	ofrendas	de	gracias	y	ofrendas	
regulares,	y	más!
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Su ofrenda en acción

¡Adentro!
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A través de la mayordomía, hacemos más si estamos 
juntas de lo que podríamos hacer separadas. Desde 
nuestros inicios, Mujeres de la IELA ha sido una 
comunidad de mujeres autofinanciada. Para decirlo 
sencillamente, mujeres como usted son los mayordomos 
de esta organización. Cuando miles de mujeres en miles 
de congregaciones dan con valentía, esos dólares se 
convierten en ministerios que sirven a toda la iglesia y 
que cambian vidas. 

¿Cómo se percibe la mayordomía en su unidad de 
Mujeres de la IELA? Cuando se estableció Mujeres 
de la IELA en 1987, nuestras fundadoras tenían en 
mente una mayordomía valiente y equilibrada. En la 
constitución de Mujeres de la IELA, establecen cuatro 
tipos de ofrendas que nos invitan a:  

Dar	regularmente	y	sin	restricciones
Ver “Ofrendas regulares” en la página 6

Dar	en	gratitud	por	las	bendiciones
Ver “Ofrendas de gracias” en la página 7

Dar	a	ministerios	específicos
Vea “Ofrendas designadas” en la página 9

Dar	ofrendas	en	ocasiones	especiales	
Ver “Ofrendas especiales” en la página 9

	

¿Cómo	vive	su	comunidad	de	Mujeres	de	la	IELA	
esa	visión	de	mayordomía?	 Utilice esta Guía de 
Mayordomía para conocer cómo sus ofrendas están 
haciendo de los ministerios una realidad y para 
compartir ideas sobre mayordomía con su grupo de 
Mujeres de la IELA. Le agradecemos por promover una 
mayordomía activa, fiel y alegre en Mujeres de la IELA.

Misión:

Movilizar a mujeres a actuar con valentía en  
su fe en Jesucristo. 

Propósito:

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 y la integridad 
   en la iglesia, 
   la sociedad y 
   el mundo.

Para Mujeres de la IELA, la mayordomía se encarga del panorama general. 

Mayordomía es cómo usamos los dones que nos dio Dios para cuidar de 

los ministerios que Dios ha confiado a nuestro cuidado. La mayordomía se 

manifiesta en cómo vivimos nuestra visión y propósito en conjunto como 

Mujeres de la IELA.
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F O R  F A I T H  A N D  A C T I O N

My Table in Galilee
Gifts of an Introvert

Seven Tips for Service 
The Gospel of Enough

July/August 2013gather

Proveer para los ministerios en toda la iglesia de Mujeres de la IELA
La organización de mujeres de toda la iglesia pone sus ofrendas en acción en diversos ministerios 

para servir a toda la iglesia

INMERSIÓN	INTERCULTURAL
En 2013, las mujeres se reunirán 
en la Reservación Chippewa Cree de 
Rocky Boy.

REVISTA GATHER Y		
ESTUDIOS	BÍBLICOS		
Sus ofrendas regulares y ofrendas 
de gracias a Mujeres de la IELA 
sustentan editores, escritores y todo 
el trabajo creativo que se incluye 
en Gather y sus estudios bíblicos 
galardonados.  

MUJERES	EN	LIDERAZGO	
Los entrenamientos anuales y las 
miles de oportunidades de liderazgo 
hace que las líderes puedan servir 
a una iglesia más amplia mediante 
habilidades técnicas que van desde 
hablar en público hasta promoción, 
contabilidad e intercesión.

VOCES	EN	BUSCA	DE		
LA	JUSTICIA	
Mujeres de la IELA prepara a las 
mujeres en toda la iglesia con 
herramientas para interceder por la 
justicia. Este año, nos asociamos 
con Pan para el Mundo y el 
Movimiento de los 1000 Días para 
promover la salud infantil y materna 
durante los primeros mil días de la 
vida de un niño. 

INTERCHANGE	E	INTERCAMBIO
Todos los meses, Interchange nos trae noticias, programas e ideas gratis para 
las líderes de Mujeres de la IELA en miles de congregaciones. La versión en 
español de esta revista se llama Intercambio. 

1intercambio   Mujeres de la IELA  
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Cómo pensar en ideas para nuevos 
programas

Si necesita ideas para programas, ¿dónde las busca? El sitio Web de 
Mujeres de la IELA le ofrece muchas ideas, por supuesto, al igual que esta revista 
y la revista Gather. Las personas que participan en su unidad congregacional 
probablemente tengan algunas sugerencias. Siempre podemos contar también 
con los proyectos anteriormente implementados. ¿Alguna vez presta atención a 
lo que están haciendo otras personas? 
 He aquí tres ideas de congregaciones de la IELA; ninguna de ellas 
conectada directamente con Mujeres de la IELA (puede ser que algunas 
unidades congregacionales estén realizando proyectos semejantes). A medida 
que planifique el programa para 2013–2014, usted podría adaptar una o más de 
estas ideas en su unidad.

Un ministerio que está croando
Los 35 miembros de Hope Lutheran Church, Rolla, Mo., tienen un ministerio 
que sabe croar: Como lo demuestra su sigla en inglés, F.R.O.G., para indicar su 
confianza total en Dios (Fully Rely on God). Los miembros y amigos, incluyendo 
desde adolescentes a bisabuelos, han ayudado a coser y ensamblar más de 
560 ranas (FROGS) desde 2004. El ministerio F.R.O.G. comenzó para ayudar a 
las personas con cáncer, pero se fue expandiendo hasta incluir a otras personas 
con enfermedades graves. La iglesia ya ha completado 75 FROGS, que fueron 
enviadas a Camp Rainbow en St. Louis, para ayudar a niños y adolescentes con 
cáncer. Pueden ver el diseño en carolszoo.com. Para más información, contacten 
a Beth Schluemer (wschluemer@socket.net).

Toda tú eres hermosa
“Toda tú eres hermosa, amiga mía... 
Y en ti no hay mancha”. Cantar de los 
Cantares 4:7 (El mensaje)
 Este es el mensaje que las mujeres de 
la Iglesia Luterana Ziegels, Breinigsville, 
Pa., compartieron con las madres e hijas 
durante el segundo encuentro anual 
de S.E.L.F. Extravaganza de abril (Cómo 
mimar a las jóvenes encantadoras). 
 “El programa S.E.L.F. fue creado 
para ofrecerles a las niñas de 4o a 10o 
grado y a sus madres la oportunidad 

“Las ranas de Fully Rely on God” (FROGS) 
confortan a las personas con cáncer.

Una participante de la Extravaganza S.E.L.F. 
recibe una nueva apariencia.

continúa en la página 4 
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Calendario
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Finding new program ideas

When you’re looking for programming ideas, where do you turn? The 
Women of the ELCA website has plenty of ideas, of course, just as the pages 
of this newsletter and Gather magazine do. Participants in your congregational 
unit (CU) probably have some possibilities in mind. And there’s always the tried 
and true projects you’ve done before. Do you ever look around at what others 
are doing? 
 Here are three ideas from ELCA congregations, none of which are directly 
connected to Women of the ELCA (although some CUs might be doing similar 
projects). As you begin planning for the 2013–2104 program year, you might 
adapt one or more of these ideas for your CU.

A ribbiting ministry
The 35 members of Hope Lutheran Church, Rolla, Mo., have a ribbiting ministry: 
F.R.O.G.s (Fully Rely on God). Members and friends, including teenagers to 
great-grandmothers, have helped sew and assemble more than 560 FROGs 
since 2004. The FROG ministry began as a ministry to people with cancer and 
has expanded to include those with other serious illnesses. The church has just 
finished 75 FROGS, which they sent to Camp Rainbow in St. Louis for children 
and teenagers with cancer. The pattern can be found at carolszoo.com. For more 
information, contact Beth Schluemer (wschluemer@socket.net).

You are so beautiful
“You’re beautiful from head to toe…beautiful beyond compare, absolutely 
flawless.” Song of Songs 4:7 (The Message)
 This is the message the women of 
Ziegels Lutheran Church, Breinigsville, 
Pa., shared with mothers and 
daughters at their second annual 
S.E.L.F. (Spoiling Every Lovely Female) 
Extravaganza in April. 
 “SELF was created to give teenage 
girls in 4th through 10th grade and their 
mothers an opportunity to gain valuable 
information on healthy relationships, 

New program ideas

Monthly devotion

Thankofferings

Meet Kay Ward

Churchwide president 
to begin seminary

Calendar

“ Fully Rely on God” frogs comfort those 
with cancer.

A SELF participant gets a new ‘do.

continued on page 4
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Si usted es glocal y lo sabe, ¡aplauda! 
por Valora K Starr

Global + local = glocal. Glocal es un término bastante nuevo para describir 
el trabajo de Dios donde las realidades globales y locales se juntan. Si bien el 
término es nuevo, los cristianos han estado intentando darle un nombre a esta 
manera de transitar el ministerio trabajando juntos durante muchos años. En el 
pasado más reciente el eslogan “piense globalmente, actúe localmente” fue un 
intento de denominar la acción de involucrarse glocalmente pero algo estaba 
faltando.
 Este eslogan no nos llevó más allá de nosotros mismos. No somos los 
únicos socios de Dios en la misión. “Glocal” nos ayuda a vernos a nosotros 
mismos como parte del mundo, como vecino de otros. Cuando comenzamos a 
encarnar esta forma de ser con el mundo, estamos practicando y actuando “en 
compañía”, es decir, la manera en que Dios camina con nosotros y la manera 
en que caminamos con otros. Ese acompañamiento tiene que ver con las 
relaciones, la práctica y el recibir.
 Todos los discípulos son convocados para esta tarea. “Pero recibiréis poder 
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 
1:8 NRSV). Ver nuestra jornada diaria como una experiencia glocal nos acerca 
el mundo circundante a la intersección glocal donde se juntan las vidas y las 
historias. 
 Las partes de la cultura que son visibles —vestimentas, alimentos y 
música—están siempre cambiando, influenciadas constantemente por el 
movimiento de las personas. A través de este proceso Dios cambia algo más 
que nuestra idiosincracia. Nuestros corazones y mentes se abren. Es en la 
apertura de nuestro corazón y mentes que podemos ver, comprender y adoptar 
más del mundo viviendo el gran mandamiento.
 La cultura estadounidense alienta la variedad en la parte visible de la cultura, y 
la mayoría de nosotros apreciamos y somos conocedores al transitar las múltiples 
opciones que se nos presentan. No obstante, hay una rigidez que de muchas 
maneras exige la uniformidad cuando se trata de las partes más complejas de 
una cultura: tradiciones, valores, creencias, etc. El resultado es tensión de las 
barreras culturales de “nosotros” y “ellos”, y existe una incapacidad para apreciar 
al otro y los dones que ellos traen a la intersección glocal. 
 Con las tensiones crecientes de la violencia que experimentamos, tanto 
en el país como en el mundo, es fundamental que las personas de fe lideren en 

¡Seamos glocales!

Devoción mensual

Grupo de trabajo “La 
mujer y la Justicia”

Reunión Trienal 2014

Calendario

La Reunión de la Misión Glocal congrega a los 
líderes de las distintas congregaciones para 
que pasen una jornada y media de adoración, 
participación en grupos de trabajo y charlas 
para compartir información sobre la misión 
local y global. Músicos glocales como estos 
hacen que nuestros líderes exploren música de 
diversas partes del mundo.

continúa en la página 3
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If you’re glocal and you know it,  
clap your hands! 
by Valora K Starr

Global + local = glocal. Glocal is a fairly new term to describe God’s work 
where global and local realities connect. While the term is new, Christians have 
been attempting to give a name to this way of navigating ministry by working 
together for many years. In the most recent past the slogan “think globally, act 
locally” was an attempt to put a name to the action of engaging glocally but 
something was missing.
 This slogan didn’t quite move us past ourselves. We are not God’s only 
partners in mission. “Glocal” helps us to see ourselves as part of the world, as 
the neighbor to others. When we begin to embody this way of being with the 
world, we are practicing accompaniment—the way God walks with us and the 
way we walk with others. Accompaniment is all about relationships, practice 
and receiving.
 All disciples are called to this task. “But you will receive power when the 
Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all 
Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” (Acts 1:8 NRSV) Seeing our 
everyday journey as a glocal experience brings the world around us closer to the 
glocal intersection where lives and stories touch. 
 The parts of culture that are visible—clothes, food and music—are ever 
changing, constantly influenced by the movement of people. Through this 
process God is changing more than our spices. Our hearts and minds are being 
opened. It is in the opening of our heart and minds that we can see, understand 
and embrace more of the world living out the great command.
 American culture encourages variety in the visible part of culture, and 
most of us appreciate and are fluent in navigating the many choices before us. 
Nonetheless, there is a rigidity that in many ways demands sameness when 
it comes to the more complex parts of a culture—traditions, values, beliefs, 
etc. The result is tension from the cultural barriers of “us” and “them,” and 
there’s an inability to appreciate the other and the gifts they bring to the glocal 
intersection. 
 With the growing tensions from the violence that we are experiencing, 
both domestically and globally, it is imperative that people of faith take the 

Go glocal!

Monthly devotion

Women and justice  
task force

2014 Triennial 
Gathering

Calendar

Glocal Mission Gatherings bring together 
congregational leaders for a day and a half of 
worship, workshops and sharing around global 
and local mission. Glocal musicians like these 
help leaders explore global music.

continued on page 3
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MEDIOS	SOCIALES
Todos los días, 
Mujeres de la IELA 
llega a miles de 
mujeres y hombres a 
través de Facebook, 

Pinterest, Twitter, y nuestro blog, 
promoviendo oportunidades y 
alentando vidas valientes en la fe.

GRACIA	DIARIA	
La aplicación gratis 
del devocionario 
inspira a miles de 
mujeres a diario. 

AT&TAT&T 12:34 PM12:34 PM

Saturday, February 19, 2011

Thursday, February 17, 2011

Random Grace

Monday, February 21, 2011

Friday, February 18, 2011

Sunday, February 20, 2011

RECURSOS	PROGRAMÁTICOS	
Más de 40 recursos programáticos gratis acercan teología luterana  a 
temas oportunos y diversos, para ser empleados individualmente, en 
grupos pequeños, y retiros. 

EDUCAR	MUJERES	Y	NIÑAS	
SALUDABLES
Nuestra iniciativa de salud 
otorga subsidios de semillas a 
unidades congregacionales para 
comenzar programas que lleven 
salud física, mental y espiritual a 
mujeres, jóvenes y niños en sus 
comunidades. 

CAFÉ	
Galardonada con el premio Mejor 
en su Clase durante ocho años 
consecutivos, la revista en línea y 
podcast presenta mujeres jóvenes 
que escriben sobre la fe y la vida. 

JUSTICIA	RACIAL
Continuamos con nuestro trabajo 
pionero contra el racismo mediante 
Today’s Dream, Tomorrow’s Reality, 
un programa que ha capacitado a 
más de 800 mujeres para servir en 
la IELA. 

Lecciones para las 
discípulas de hoy

1

Lleve un diario:  
Cree sus propias  

escrituras sagradas

Llevar un diario es una forma antigua de 
reflexionar acerca del mundo a nuestro 
alrededor y en nuestro interior. Al escribir 
o dibujar unas páginas por día a menudo 
abrimos caminos a nuevos pensamientos e 
ideas y nos llenamos de energía. La pluma 
es a menudo la llave que abre la puerta a 
un mundo escondido de paz, belleza y un 
sentido renovado de ser protegido por un 
buen Dios, amable y generoso. 

Ser sagrado significa reservarse para los propósitos 
de Dios. Escribir un diario es una manera de reservar 
tiempo y atención para reflexionar en la presencia de 
Dios y sus propósitos. 

¿Por qué llevar un diario?
Hay muchas buenas razones para comenzar el hábito 
de llevar un diario. Veamos algunas:
•	 Escribir un diario realza la creatividad y puede 

ayudar a reducir nuestras ansiedades. 
•	 Las personas que llevan un diario a menudo dicen 

que eso les brinda energía emocional, salud y 
les da mayor claridad para tomar sus decisiones 
cotidianas.

•	 Es algo muy privado. Usted no comparte su diario 
con nadie, nadie va a hacer comentarios acerca 
de lo que usted escribe o de su letra, o si sabe 
escribir correctamente o si conoce su gramática. 

•	 Con el tiempo su diario se convertirá en un 
registro provechoso. Revisar de vez en cuando 
lo que hemos escrito anteriormente puede 
ayudarnos al seguimiento de nuestro crecimiento 
emocional y espiritual.

•	 Cuando anotamos nuestras ideas y objetivos, 
tenemos una posibilidad mucho más alta de 
realmente hacer las cosas que deseamos llevar a 
cabo.

•	 Escribir un diario puede convertirse en un modo 
de orar.

1

Filantropía 
familiar

En un reciente estudio, más del 
50% de las mujeres encuestadas 
estuvieron enfáticamente de acuerdo 
con que era importante para ellas 
que sus hijos continuaran con su 
tradición de donar por caridad.

—Mujeres en la filantropía: Gender Differences in 
Charitable Giving (Diferencias de género en donaciones 

caritativas)(Offord Group, 2009)

Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras, no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.    

Hebreos 10:24–25

Este pasaje de la Biblia nos recuerda de inspirarnos 
entre sí para el amor y las buenas acciones, y como 
Mujeres de la IELA, lo representamos apoyándonos 
una a otra en nuestros llamados y alentando a otros 
para que se comprometan con el ministerio y la 
acción, el núcleo de nuestra Declaración de Objetivos. 

El escritor de este texto de Hebreos hace referencia 
a que se acerca "el día", pero nadie de nosotros sabe 
cuándo llegará ese día. Así es que vivimos nuestra 
vida de fe continuamente según nuestra misión, 
escuchando las palabras de gracia y esperanza dadas a 
nosotros y respondiendo al llamado a servir. 

Alentar a otros a reconocer su propia capacidad para 
la filantropía y el servicio es fundamental para nuestro 
objetivo como mujeres de esta iglesia. Cuidamos lo 
que Dios cuida, y vemos lo que las Mujeres de la IELA 
han logrado y continuarán logrando. Por ejemplo, 
hemos revelado a otros nuestro testimonio por la 
paz y la justicia y nuestro compromiso con la salud 
espiritual y física de las mujeres.  

Encontrar la plenitud y la paz después 
 de una pérdida

Las caras del 
duelo

BECAS
El año pasado, Mujeres de la IELA 
donó $22,000 en becas para las 
mujeres luteranas que piensan 
seguir diversas carreras, desde el 
ministerio, zoología, enseñanza y 
enfermería. Ver la página 9 para 
más información sobre cómo apoyar 
a las becas de Mujeres de la IELA. 

SUBSIDIOS
El año pasado, el programa de 
subsidios donó $57,525 a 27 
organizaciones en los Estados 
Unidos, África y Asia. Ver la página 
9 para más información sobre cómo 
apoyar a los subsidios de Mujeres de 
la IELA 
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OFRENDAS	REGULARES

Las ofrendas regulares apoyan 
también a los ministerios locales 
(de su unidad congregacional) y 
a los ministerios sinodales (en su 
organización sinodal de mujeres 
u OSM). Las unidades colectan 
ofrendas regulares, retienen 
una porción y envían cincuenta 
por ciento o más¹ a la OSM. La 
OSM retiene una porción y envía 
cincuenta por ciento o más a la 
organización de mujeres de toda la 
iglesia para apoyar los ministerios 
destacados en las páginas 3-4. 

Las unidades y organizaciones 
sinodales emplean su parte de las 
ofrendas regulares para apoyar 
una variedad de programas del 
ministerio. 

Cada unidad congregacional tiene 
diferentes prioridades en cuanto a 
sus ministerios. Por ejemplo, una 
unidad puede adquirir materiales 
para su ministerio de mantas o 
edredones, pagar a una niñera 
durante un retiro para que puedan 
asistir las madres con niños 
pequeños, o proveer becas de 
campamento para algunas niñas de 
la congregación.

Las organizaciones sinodales de 
mujeres pueden usar las ofrendas 
regulares para solventar el desarrollo 
de liderazgos, organizar eventos, 
publicar boletines, capacitar a 
oficiantes de la congregación y 
otorgar becas a mujeres para que 
asistan a convenciones, retiros o a 
la reunión trienal.

			Mujeres	de	la	IELA		
incluye	64	organizaciones	
sinodales	de	mujeres	que					
			abarcan	los	Estados	Unidos		
																	y	el	Caribe.

  

Las unidades congregacionales de Mujeres de la IELA pertenecen a las congregaciones.

Ministerios de las Mujeres de la IELA: Su ofrenda en acción

Apoyando a Mujeres de la IELA en su sínodo y congregación
Las ofrendas regulares también apoyan los ministerios locales y a la organización sinodal  
de mujeres (OSM).

Mujeres	de	la	IELA	participa	
activamente	en	miles	de	
congregaciones	de	la	IELA.	El	
año	pasado,	tuvimos	6,479	
unidades	activas,	llevando	
acabo	nuestra	misión	en	las	
comunidades	locales.

1  Por acción de la Convención Trienal de 1990, se propone a las unidades “considerar como un objetivo enviar cincuenta por ciento o 
más de las ofrendas recibidas regularmente a la tesorera de la Organización Sinodal de Mujeres a intervalos regulares”.
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¿Cuándo se reúne su grupo de mujeres? ¿Para fraternizar durante el almuerzo? 

¿Para estudios bíblicos o hacer edredones? ¿Para planificar un futuro proyecto? Se 

recomienda a las unidades recoger una ofrenda regular cada vez que se reúnan.  

Ya se trate de 50 centavos o 50 dólares, las ofrendas regulares ayudan a conectar cada actividad local con 
la comunidad mayor de Mujeres de la IELA. Su unidad retiene una porción para actividades locales y envía 
cincuenta por ciento o más a la organización sinodal de mujeres. La organización sinodal retiene una porción 
para sus ministerios y envía cincuenta por ciento a la organización de mujeres de toda la iglesia para apoyar a los 
ministerios actuales (ver páginas 3–4).  

Ofrendas regulares

ENVÍE	LAS	OFRENDAS	REGULARES,	OFRENDAS	DE	CONVENCIÓN	DE	
LA	OSM,	Y	OFRENDAS	DE	CONFERENCIAS	O	GRUPOS	A	SU	TESORERA	
SINODAL	JUNTO	CON	EL	FORMULARIO	A.	

Tesorera	sinodal: Vea el boletín de la OSM o póngase en contacto con la 
oficina de las Mujeres de la IELA de toda la iglesia al 1-800-638-3522, 
ext. 2730 o women.elca@elca.org. 

Código	de	la	región	o	del	sínodo: Pregunte al administrador de su iglesia o 
llame al Servicio de Información de Recursos (SIR) de la IELA al 1-800-
638-3522, ext. 2580. 

Ofrendas	de	la	convención	de	OSM: Cada organización sinodal tiene una 
convención anual o bienal. Algunas unidades prefieren enviar las Ofrendas 
de la Convención de la OSM por correo (utilizando el formulario A) antes 
del evento.

Ofrendas	de	la	conferencia	o	grupo: Este renglón se usará únicamente si 
está a cargo de la recolección de ofrendas luego de la conferencia o evento 
de la agrupación. Use el formulario A para enviarle a la tesorera sinodal la 
porción* de la ofrenda designada a los ministerios de Mujeres de la IELA 
de toda la iglesia. 

* Se recomienda que por lo menos 50% de todas las ofrendas recibidas durante los eventos 
de la conferencia o de la conferencia de la agrupación sean enviadas a la tesorera sinodal, 
para que ella lo envíe en su totalidad a la organización de mujeres de toda la iglesia para 
asistir a los ministerios actuales.

Poner	“regularmente”	en	las	ofrendas	regulares: ¿Con qué frecuencia su grupo de mujeres recoge una ofrenda 
regular? Es decir, una ofrenda no específica que solventa todos los ministerios de Mujeres de la IELA. Muchas 
unidades recogen una ofrenda regular cada vez que se reúnen, cualquiera sea la cantidad. Esta práctica es 
importante. Al recolectar una ofrenda regular para compartir con todas las expresiones de las Mujeres de la IELA, 
conectamos a cada actividad local a la misión y ministerio más grande.

¿El	formulario	A	tiene	un	nuevo	
formato?	¡Sí! Puede bajar esta versión 
gratis en womenoftheelca.org. La versión 
anterior todavía será aceptada. 

OBJETIVOS:	El	año	pasado,	las	ofrendas	regulares	llegaron	a	$510,717.96.	En	2013,		
el	objetivo	es	llegar	a	$585,000.
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Las ofrendas de gracias son regalos de individuos en agradecimiento por las 

bendiciones. Las mujeres luteranas han llevado a cabo esta tradición durante 

más de 100 años.  

Ofrendas de gracias

ENVÍE	OFRENDAS	DE	GRACIAS	CON	EL	FORMULARIO	B	A	LA	
ORGANIZACIÓN	DE	MUJERES	DE	TODA	LA	IGLESIA.		

Puede	emplear	también	el	formulario	B	para	donaciones	específicas	y	
ofrendas	especiales.	

Eso incluye ofrendas para: El Fondo de Katie, Subsidios de Mujeres de la 
IELA, becas de Mujeres de la IELA, Educar Mujeres y Niñas Saludables 
y donaciones designadas a otros ministerios de la IELA, tales como la 
Campaña Mundial contra el Hambre de IELA, Respuesta Luterana ante 
Catástrofes, Misión Global, Campaña contra la Malaria de la IELA y otros 
ministerios de la IELA.

Ver la página 9 para más información sobre donaciones designadas y 
ofrendas especiales.

Conozca	la	rica	historia	de	las	ofrendas	de	gracias	como	práctica	diaria	y	
los	eventos	de	la	comunidad	en	Todo acerca de las ofrendas de gracias,	un	
programa	de	recursos	gratis	disponible	en	womenoftheelca.org.	

¿Busca algún programa para su congregación? 
Cree su propio recipiente para ofrendas de 
gracias empleando frascos, cajas o recipientes. 
Los envases de ofrendas de gracias, sean 
simples o muy elaborados, siempre inspiran 
la práctica diaria de dar gracias por las 
bendiciones. 

OBJETIVOS:	El	año	pasado,	las	ofrendas	de	gracias	llegaron	a	$857,448.	En	2013,	el	objetivo	es	
llegar	a	$1.010,000.	Las	ofrendas	de	gracias	apoyan	a	todos	los	ministerios	de	Mujeres	de	la	IELA	
(vea	las	páginas	3	y	4).

¿El	formulario	B	tiene	un	nuevo	
formato? ¡Sí! Puede bajar esta versión 
gratis en womenoftheelca.org. La versión 
anterior todavía será aceptada.

Muchas practican las ofrendas de gracias diariamente separando monedas 
o pequeñas ofrendas en una caja o frasco especial para demostrar el 
agradecimiento y dar las gracias especialmente por las bendiciones en los 
momentos comunes y extraordinarios de la vida. Las unidades realizan un 
servicio de ofrendas de gracias al menos una vez por año (vea la página 
13), en el que las mujeres reúnen sus ofrendas individuales y la unidad 
envía el monto total a la organización de mujeres de toda la iglesia. Las 
ofrendas de gracias apoyan a todos los ministerios de Mujeres de la IELA 
(vea las páginas 3 y 4).

Ofrendas de  
Gracias



Hoy,	la	tradición	continúa.	

Lea	Todo acerca de las ofrendas de gracias	en womenoftheelca.org para ver 
cómo esas ofrendas pueden transformarse en una práctica diaria para usted 
e inspirar la mayordomía en su comunidad. 

Las ofrendas de gracias solventan todos los ministerios de Mujeres de la 
IELA, desde intercesión a educación, discipulado y extensión. 

Envíe sus ofrendas de gracias personales o grupales a Mujeres de la IELA, 
PO Box 71256, Chicago, IL 60694-1256. Haga el cheque a nombre de 
Women of the ELCA. Escriba “Thankoffering” en el renglón de referencia. 
Los grupos pueden enviar el formulario B. Vea la página 7 en esta guía.

Por más de 100 años, las mujeres luteranas han llevado a cabo esta tradición de 
agradecerle a Dios y enviar dinero a la misión a través de las ofrendas de gracias.

•		Descargue	el	nuevo	servicio	de	ofrendas	de	gracias.
•		Cree	su	propio	recipiente	para	ofrendas	de	gracias.
•		Haga	su	ofrenda	en	línea.

Lea más 
en	womenoftheelca.org

1

Todo acerca de las 

Ofrendas de Gracias

Jesús se sentó frente a la tesorería, y 

miraba cómo el pueblo echaba dinero 

en el arca; y muchos ricos echaban 

mucho. Una viuda pobre llegó y echó dos 

pequeñas monedas de cobre, que valen 

un centavo. Entonces, llamando a sus 

discípulos, les dijo: "De cierto os digo 

que esta viuda pobre echó más que todos 

los que han echado en el arca, porque 

todos han echado de lo que les sobra, 

pero ésta, de su pobreza echó todo lo que 

tenía, todo su sustento."

La ofrenda de la viuda, Marcos 12:41–44

Ofrendas de Mujeres: una breve historia

La idea de recoger donaciones en pequeñas cajas para 

ofrendas se remonta a los comienzos de la primera 

década del año 1800, cuando las mujeres formaban 

sociedades para juntar limosnas y recaudar dinero. 

Los limosneros se repartían como herramientas de 

recaudación para recolectar monedas para apoyar 

los proyectos de las iglesias y a los misioneros en el 

exterior. 

Estas sociedades limosneras dirigidas por mujeres, 

plataformas para el activismo social así como también 

para el evangelismo en el siglo XIX, publicaban su 

propia literatura, estudios bíblicos y otros materiales 

intercediendo por temas tales como el trabajo infantil, 

la alfabetización y la reforma en las prisiones. Con el 

tiempo, se desarrollaron sociedades más grandes para 

ayudar a misioneros y a mujeres de este trabajo debido 

a que había una demanda tan abrumadora no solo para 

apoyar a los misioneros del exterior sino para brindar 

apoyo localmente. Estos grupos de mujeres financiaban 

las necesidades en sus iglesias locales, como así 

también proyectos comunitarios locales. Su capacidad 

para recaudar fondos fue reconocida y en general 

bienvenida por sus congregaciones.

La más temprana Sociedad Misionera de Mujeres 

Luteranas de Estados Unidos fue fundada en 

Nueva York en 1837 para apoyar financieramente 

a la educación y la ordenación de los misioneros 

Ofrendas de gracias: Dar con gratitud

Consejo ejecutivo de la Sociedad Misionera de Mujeres de la Iglesia Luterana Unida 
de América, 1931. Foto: Archivos de la IELA.
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Subsidios:	El año pasado, el 
programa de subsidios de Mujeres 
de la IELA donó $57,525 a 27 
organizaciones en los Estados 
Unidos, África y Asia, que están 
haciendo avance en lo que hace a la 
salud y el bienestar de las mujeres 
y los niños. Desde su fundación, 
Mujeres de la IELA ha otorgado más 
de $3 millones en subsidios. 

Becas:	A través de las becas, 
Mujeres de la IELA realiza nuestro 
propósito de “apoyarnos mutuamente 
en nuestras vocaciones”. El año 
pasado, Mujeres de la IELA donó 
$22,000 en becas para las mujeres 
luteranas que persiguen diversas 
carreras, desde el ministerio, a la 
zoología, enseñanza y enfermería. 
Invitamos a que se inscriban mujeres 
de todas las edades. 

Las	solicitudes	de	subsidios	y	becas	
estarán	disponibles	el	15	de	diciembre	
en	womenoftheelca.org.	La	solicitud	
completa	debe	enviarse	antes	del	15	
de	febrero.

Las	donaciones	se	pueden	
designar	para:	Intercesión	por	la	
Justicia	Racial,	(también llamado 
“Today’s Dream, Tomorrow’s 
Reality” y	Educar	Mujeres	y	Niñas	
Saludables	(la iniciativa de salud de 
Mujeres de la IELA).

Ofrendas especiales y contribuciones designadas

¿Usted hace contribuciones para el Programa Mundial para Aliviar 
el Hambre o la Respuesta ante los Desastres, la Campaña contra la 
Malaria, las Misiones Globales o algún otro ministerio de la IELA? Las 
Mujeres de la IELA tienen una sólida tradición de solventar a la iglesia 
en general, más allá del apoyo a los  ministerios de Mujeres de la 
IELA. Al igual que otras donaciones designadas, extienda el cheque a 
“Women of the ELCA”, indique el destino en el renglón de referencia, 
y envíelo junto con el formulario B. Esta donación será entregada en 
su totalidad al ministerio de IELA que haya escogido. Hacer estas 
donaciones con un “pase a través” de las Mujeres de la IELA nos 
permite reconocer y honrar las contribuciones de Mujeres de la IELA. 
El año pasado, Mujeres de la IELA donó $454,098 en donaciones 
que llegaron con “pase a través” para los ministerios de la IELA.

Contribuciones designadas a otros ministerios de la IELA

Katie’s Fund

Katharina von Bora Luther

Honoring the life  
of Katharina von  
Bora Luther

Our Mission
Mobilizing women to  
act boldly on their faith  
in Jesus Christ. 

Declaración de misión
Movilizar a las mujeres  
para actuar con valentía en 
base a su fe en Jesucristo.

Continue Katie’s 
legacy by giving to 
Katie’s Fund. 

To give now or for 
more information, 
call 800-638-3522, 
ext. 2740

Fondo	de	Katie:	Este año usted 
puede hacer algo histórico: hacer 
que el Fondo de Katie crezca a 
$1 millón de dólares para el 24 
de julio de 2014 (el comienzo 
de una nueva Reunión Trienal en 
Charlotte, Carolina del Norte). El 
Fondo de Katie fue establecido 
en 1997 como una donación para 
honrar a Katharina von Bora Lutero 
y apoyar el ministerio valiente de 
las generaciones futuras. Cada 
donación al Fondo de Katie sigue 
dando año tras año. Cada año, el 
interés se emplea para apoyar los 
ministerios para el desarrollo de 
líderes, establecimiento de contactos 
globales, y para compartir la teología.

Para	más	información,	vaya	a	womenoftheelca.org.	Descargue	la	parodia	del	Fondo	
de	Katie,	imprima	un	recurso	gratis	sobre	Katie	Lutero,	y	vea	los	artículos	y	fotos	
relacionados	con	los	ministerios	apoyados	por	el	Fondo	de	Katie.

Use	el	formulario	B	para	
las	ofrendas	especiales	
y	contribuciones	
designadas.	Escriba	el	
cheque	a	nombre	de	
“Women	of	the	ELCA”.	
Indique	la	asignación	
(por	ejemplo,	Fondo	
de	Katie,	Subsidios,	
etc.)	en	el	renglón	de	
referencia.
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P:	¿Cómo	puedo	obtener	más	copias	
de	los	formularios	A	y	B?

R: Puede copiar los ejemplos 
de las páginas 10 y 11 o 
descargar los formularios gratis 
en womenoftheelca.org. El diseño 
anterior (con copia de papel 
carbón) está disponible a través 
del Centro de Recursos de la IELA 
con costo de envío a pagar. Visite a 
womenoftheelca.org y haga clic en 
“Shop Now” o llame al 1-800-638-
3522, ext. 2580.

P:	¿Con	qué	frecuencia	debo	
depositar	los	cheques	y	el	efectivo	
en	la	cuenta	bancaria?	

R: Deposite el dinero en efectivo o 
los cheques tan pronto como sea 

posible. Se recomienda no guardar 
los cheques o el dinero más de tres 
días.

P:	¿Con	qué	frecuencia	debo	enviar	
ofrendas	a	la	tesorera	del	sínodo	o	a	
la	organización	de	mujeres	de	toda	
la	iglesia?

R: Envíe las ofrendas lo antes 
posible, y por lo menos una vez al 
mes.

P:	¿Recibiré	una	carta	de	
confirmación	cuando	mande	las	
ofrendas	de	gracias?	

R: Por cada ofrenda que envíe a la 
organización de mujeres de toda la 
iglesia (con el formulario B), recibirá 
una carta de confirmación de recibo 
con descripción de lo que hemos 

recibido. Esa carta será enviada a la 
dirección asociada con su unidad. 
En la mayoría de los casos, esa es 
la dirección de la congregación. Si 
no recibe una carta de confirmación 
dentro de 4 semanas, llame al 
1-800-638-3522, ext. 2730 o 
visite a women.elca@elca.org. Para 
las ofrendas regulares y las otras 
ofrendas enviadas a la tesorera 
sinodal (con el formulario A), puede 
ser que se le envíe o no una carta 
de confirmación de recibo. Contacte 
a la tesorera sinodal para saber qué 
puede esperar. 

 

Preguntas frecuentes sobre la mayordomía

Haga	el	cheque	a	nombre	de		
“Women	of	the	ELCA”	

Ya sea una ofrenda regular o de gracias, una donación 
especial, u ofrendas para la organización grupal o 
la conferencia, solicite a las mujeres de su unidad 
que hagan los cheques a nombre de “Women of the 
ELCA”. Use el renglón de referencia para indicar el 
tipo de ofrenda (de gracias, regular) o asignación a 
los programas de la IELA (Fondo de Katie, subsidios, 
becas, la Campaña Mundial contra el Hambre de la 
IELA, etc.)  

Women of the ELCA

five hundred and xx/100

Jane Smith

July 1 13

Thankoffering

500.00

Donaciones	a	otras	organizaciones

Si su unidad apoya un ministerio local que no está 
directamente conectado con Mujeres de la IELA 
o con IELA, envíe su ofrenda directamente a su 
organización local. Para determinar el ministerio 
que desea apoyar, considere estas preguntas:

1. ¿Estamos realizando nuestro compromiso de 
apoyar los ministerios de Mujeres de la IELA? 

2. ¿Contribuye este otro ministerio a realizar la 
declaración de objetivos de Mujeres de la IELA?

3. ¿Beneficiará a mujeres nuestra contribución 
financiera de este ministerio?

4. ¿Cuántas mujeres tienen cargos de influencia 
en la organización?

5. ¿Está la organización exenta de impuestos? 
¿Publica sus datos financieros?
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Intercambio	y	Conexiones valientes

Manténgase informada sobre los ministerios apoyados 
con sus donaciones al leer Intercambio, la revista 
mensual impresa para las unidades o líderes de 
Mujeres de la IELA. Si su unidad no recibe la revista 
Intercambio, contacte a la oficina de toda la iglesia al 
1-800-638-3522, ext. 2730. Conexiones Valientes 
es un boletín informativo publicado mensualmente en 
Internet y destinado a todos los miembros de Mujeres 
de la IELA que participen. Subscríbase gratis en 
womenoftheelca.org.

Devociones	de	mayordomía

Las devociones mensuales aparecen en Intercambio y 
también están disponibles en womenoftheelca.org Puede 
emplearlas en reuniones, estudios bíblicos o en otros 
encuentros de Mujeres de la IELA.

Historias	de	mayordomía

¿Conoce una historia acerca de una mayordomía valiente 
y creativa en Mujeres de la IELA? Durante generaciones, 
las mujeres luteranas han estado relacionando el dinero 
con el ministerio con dicha e inspiración. Lea Historias 
de mayordomía en womenoftheelca.org para inspirarse en 
otras historias sobre mujeres que actúan valientemente 
dedicándose a la misión y al ministerio. 

Planificación	de	donaciones	regionales

Hay muchas formas de apoyar a Mujeres de la IELA y 
a los ministerios que usted aprecia al mismo tiempo 
en que provee para sus seres queridos y su propio 
futuro financiero. La planificación de las donaciones 
puede hacer que alcance todos sus objetivos de 
mayordomía. Hay planificadores regionales de 
donaciones que son profesionales en mayordomía 
empleados por la iglesia para ayudarles a las personas 
y las congregaciones a prepararse para el futuro y 
hacer donaciones perdurables al ministerio. Póngase 
en contacto con el planificador regional de donaciones 
para ver cómo puede hacer para dar clases en su 

congregación o reunirse individualmente con las 
personas. Estos servicios son gratis. Para encontrar un 
planificador regional de donaciones, vaya a la página 
de planificación (gift planning) en womenoftheelca.org 
o contacte a Emma Crossen, directora de mayordomía 
y desarrollo al teléfono 1-800-638-3522, ext. 2736, o 
emma.crossen@elca.org.

Alice Benson y el pastor Larry Westfield sirven en 
ELCA como planificadores regionales de donaciones en 
Washington, D.C., y Wisconsin. Para hallar el planificador 
regional en su área, vaya a la página de planificación de 
donaciones (gift planning) en womenoftheelca.org

Recursos para la mayordomía

bold
connections

June 2013

IT MAY BE SUMMER, BUT ...

FIND NEW PROGRAM IDEAS

PLANNING A THANKOFFERING 
SERVICE MADE EASY 

July is just around the corner, but this month we’re thinking ahead to your 2013 - 2014 program year, with suggestions on planning a Thankoffering service, ideas for servant projects and more. Read on and get your planning started!

Looking for some new

Have you ever had 
a volunteer say “I 
can hardly wait to do 
it again?” And that 
volunteer had planned 
a Thankoffering 
service? Well, that’s 
what Sharon St. Aubin 
of Zion Lutheran in 
Towner, N.D. had to 
say! See how prayer, 
organization, creativity 
and some helpful tips 
made it all possible.

P.S. It’s not too early 
to begin planning your Thankoffering service. for this fall. New materials will be available online in August.

Support WELCA 
Get Involved
Donate Now
Shop Now

 
DONATE TODAY 

Want to make 
a difference in 
women’s lives, here 
and around the 
globe? Make a gift 
today to Women of 
the ELCA.  

TAKING RISKS 

Have you ever taken 
a leap of faith for a 
job or journey that 
changed your life in 
unexpected ways? 
We are talking about 
taking risks and 
finding community in 
this month’s issue of 
Cafe. 

HEADING TO 
THE CWA?

Are you planning 
to attend the 
ELCA Churchwide 
Assembly in 
August? Join 
Jennifer Michael, 
churchwide 
president, and Linda 
Post Bushkofsky, 
executive director, 
for some

¿Está buscando ideas para devociones o programas que inspiren la mayordomía 

valiente? Utilice alguno de estos recursos gratis ofrecidos por Mujeres de la IELA. 

intercambio   Mujeres de la IELA  
1

NOTICIAS MENSUALES DE LIDERAZGO DE

intercambio
Volumen 26, nÚmero 6       junio 2013

en esta 
edición: 

Si usted es glocal y lo sabe, ¡aplauda! 
por Valora K Starr

Global + local = glocal. Glocal es un término bastante nuevo para describir 

el trabajo de Dios donde las realidades globales y locales se juntan. Si bien el 

término es nuevo, los cristianos han estado intentando darle un nombre a esta 

manera de transitar el ministerio trabajando juntos durante muchos años. En el 

pasado más reciente el eslogan “piense globalmente, actúe localmente” fue un 

intento de denominar la acción de involucrarse glocalmente pero algo estaba 

faltando.
 Este eslogan no nos llevó más allá de nosotros mismos. No somos los 

únicos socios de Dios en la misión. “Glocal” nos ayuda a vernos a nosotros 

mismos como parte del mundo, como vecino de otros. Cuando comenzamos a 

encarnar esta forma de ser con el mundo, estamos practicando y actuando “en 

compañía”, es decir, la manera en que Dios camina con nosotros y la manera 

en que caminamos con otros. Ese acompañamiento tiene que ver con las 

relaciones, la práctica y el recibir.

 Todos los discípulos son convocados para esta tarea. “Pero recibiréis poder 

cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 

1:8 NRSV). Ver nuestra jornada diaria como una experiencia glocal nos acerca 

el mundo circundante a la intersección glocal donde se juntan las vidas y las 

historias. 

 Las partes de la cultura que son visibles —vestimentas, alimentos y 

música—están siempre cambiando, influenciadas constantemente por el 

movimiento de las personas. A través de este proceso Dios cambia algo más 

que nuestra idiosincracia. Nuestros corazones y mentes se abren. Es en la 

apertura de nuestro corazón y mentes que podemos ver, comprender y adoptar 

más del mundo viviendo el gran mandamiento.

 La cultura estadounidense alienta la variedad en la parte visible de la cultura, y 

la mayoría de nosotros apreciamos y somos conocedores al transitar las múltiples 

opciones que se nos presentan. No obstante, hay una rigidez que de muchas 

maneras exige la uniformidad cuando se trata de las partes más complejas de 

una cultura: tradiciones, valores, creencias, etc. El resultado es tensión de las 

barreras culturales de “nosotros” y “ellos”, y existe una incapacidad para apreciar 

al otro y los dones que ellos traen a la intersección glocal. 

 Con las tensiones crecientes de la violencia que experimentamos, tanto 

en el país como en el mundo, es fundamental que las personas de fe lideren en 

¡Seamos glocales!

Devoción mensual

Grupo de trabajo “La 

mujer y la Justicia”

Reunión Trienal 2014

Calendario

La Reunión de la Misión Glocal congrega a los 

líderes de las distintas congregaciones para 

que pasen una jornada y media de adoración, 

participación en grupos de trabajo y charlas 

para compartir información sobre la misión 

local y global. Músicos glocales como estos 

hacen que nuestros líderes exploren música de 

diversas partes del mundo.

continúa en la página 3
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Recursos	del	programa

Estos recursos han sido diseñados para utilizar en 
clases o grupos pequeños. Descargue recursos de 
mayordomía gratuitamente en womenoftheelca.org, 
en conjunto con más de 40 recursos del programa 
sobre varios temas. Si no puede descargarlos en 
línea, solicite una copia en la oficina de Mujeres de 
la IELA. Llame al 1-800-638-3522, ext. 2730.

Yo soy ella

Este recurso es un retiro 
para hacer uno mismo 
diseñado para participantes 
para descubrir su valentía. 
El retiro está basado en 
nuestra declaración de 
misión y dividido en tres 
sesiones: “Valentía en la 
intercesión”, “Valentía en 
el cuidado” y “Valentía en 
la enseñanza”. La sesión de 

“Valentía en el cuidado” incluye ejemplos específicos 
y preguntas para el debate sobre cómo demostrar la 
compasión a través de la mayordomía.

Yo soy ella

Lecciones para las discípulas de hoy 

Este recurso la ayudará a 
descubrir o recuperar las 
siete marcas del discipulado 
que incluyen la caridad. 
Las lecciones del recurso 
incluyen ejercicios para 
aplicación práctica y textos 
bíblicos con un formato de 
lectura, reflexión y respuesta 
al llamado del discipulado. 

Lecciones para las 
discípulas de hoy

Vivir llenas de gracia

Con este recurso, Mujeres 
de la IELA continúa 
dirigiendo integralmente 
su atención a la salud 
de las mujeres. ¿Tiene 
sentido incluir nuestra 
salud financiera en esa 
situación? Vivir llenas de 
gracia es un buen recurso 
para individuos y grupos 
que desean reflexionar 
sobre su propia historia 

financiera, lo que los motiva a dar, y cómo pueden 
servir como modelo de mayordomía para otros.

Vivir llenas
de gracia

Todo acerca de las ofrendas de gracias

¿Sabía que el concepto de 
las ofrendas de gracias se 
remonta a más de 100 años? 
Este recurso le ayudará a 
comprender mejor la historia 
y significado de la tradición 
de las ofrendas de gracias de 
Mujeres de la IELA.

1

Todo acerca de las 
Ofrendas de Gracias

Jesús se sentó frente a la tesorería, y 
miraba cómo el pueblo echaba dinero 
en el arca; y muchos ricos echaban 
mucho. Una viuda pobre llegó y echó dos 
pequeñas monedas de cobre, que valen 
un centavo. Entonces, llamando a sus 
discípulos, les dijo: "De cierto os digo 
que esta viuda pobre echó más que todos 
los que han echado en el arca, porque 
todos han echado de lo que les sobra, 
pero ésta, de su pobreza echó todo lo que 
tenía, todo su sustento."

La ofrenda de la viuda, Marcos 12:41–44

Ofrendas de Mujeres: una breve historia
La idea de recoger donaciones en pequeñas cajas para 
ofrendas se remonta a los comienzos de la primera 
década del año 1800, cuando las mujeres formaban 
sociedades para juntar limosnas y recaudar dinero. 
Los limosneros se repartían como herramientas de 
recaudación para recolectar monedas para apoyar 
los proyectos de las iglesias y a los misioneros en el 
exterior. 

Estas sociedades limosneras dirigidas por mujeres, 
plataformas para el activismo social así como también 
para el evangelismo en el siglo XIX, publicaban su 
propia literatura, estudios bíblicos y otros materiales 
intercediendo por temas tales como el trabajo infantil, 
la alfabetización y la reforma en las prisiones. Con el 
tiempo, se desarrollaron sociedades más grandes para 
ayudar a misioneros y a mujeres de este trabajo debido 
a que había una demanda tan abrumadora no solo para 
apoyar a los misioneros del exterior sino para brindar 
apoyo localmente. Estos grupos de mujeres financiaban 
las necesidades en sus iglesias locales, como así 
también proyectos comunitarios locales. Su capacidad 
para recaudar fondos fue reconocida y en general 
bienvenida por sus congregaciones.

La más temprana Sociedad Misionera de Mujeres 
Luteranas de Estados Unidos fue fundada en 
Nueva York en 1837 para apoyar financieramente 
a la educación y la ordenación de los misioneros 

Filantropía y charla en familia 

¿Su familia analiza en 
conjunto sus creencias y 
valores sobre la caridad? 
¿Alguna vez les preguntó a 
sus hijos si hay lugares o 
causas a los que la familia 
le gustaría que apoye? Este 
breve recurso tiene ideas 
para ayudarla a comenzar 
una conversación acerca de 
la caridad con su familia. 

Incluye maneras de iniciar la charla, preguntas para la 
reflexión personal e ideas de cómo incorporar la caridad 
como parte permanente de las vidas de sus hijos. 

1

Filantropía 
familiar

En un reciente estudio, más del 
50% de las mujeres encuestadas 
estuvieron enfáticamente de acuerdo 
con que era importante para ellas 
que sus hijos continuaran con su 
tradición de donar por caridad.

—Mujeres en la filantropía: Gender Differences in 
Charitable Giving (Diferencias de género en donaciones 

caritativas)(Offord Group, 2009)

Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras, no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.    

Hebreos 10:24–25

Este pasaje de la Biblia nos recuerda de inspirarnos 
entre sí para el amor y las buenas acciones, y como 
Mujeres de la IELA, lo representamos apoyándonos 
una a otra en nuestros llamados y alentando a otros 
para que se comprometan con el ministerio y la 
acción, el núcleo de nuestra Declaración de Objetivos. 

El escritor de este texto de Hebreos hace referencia 
a que se acerca "el día", pero nadie de nosotros sabe 
cuándo llegará ese día. Así es que vivimos nuestra 
vida de fe continuamente según nuestra misión, 
escuchando las palabras de gracia y esperanza dadas a 
nosotros y respondiendo al llamado a servir. 

Alentar a otros a reconocer su propia capacidad para 
la filantropía y el servicio es fundamental para nuestro 
objetivo como mujeres de esta iglesia. Cuidamos lo 
que Dios cuida, y vemos lo que las Mujeres de la IELA 
han logrado y continuarán logrando. Por ejemplo, 
hemos revelado a otros nuestro testimonio por la 
paz y la justicia y nuestro compromiso con la salud 
espiritual y física de las mujeres.  
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CONVOCATORIA

Una: Bendita sea la santa Trinidad, el creador, el 
donante y las donaciones, Dios, ahora y para siempre. 
Todos:	Amén. 

LETANÍA	DE	CONVOCATORIA

Una: Este es el día que hizo el Señor. 
Todos:	Regocijémonos	y	alegrémonos.	

Hoy recibimos el don de la vida. 
Creador,	tú	nos	has	hecho	a	tu	imagen.

Hoy recibimos todo lo que necesitamos para vivir con 
un propósito.
Invitador,	tú	nos	llamas	al	discipulado	en	Jesucristo.

Hoy recibimos la fuerza para vivir con mayor plenitud. 
Inspirador,	tú	nos	inspiras	y	fortaleces	con	el	Espíritu	
Santo.

Hoy recibimos a mujeres de muchas generaciones 
que han crecido juntas en la fe y se afirman y ayudan 
mutuamente.
Compañero,	nos	animas	a	envalentarnos	en	la	
comunidad.

Hoy vemos un mundo con necesidad de sanación e 
integridad.
Sanador,	tú	nos	haces	participar	en	el	ministerio	y	la	
acción.	

En nombre de la iglesia, la sociedad y el mundo. 
Dios,	humildemente	te	adoramos.

Prepara nuestros corazones.
Amén.

HIMNO	DE	ENTRADA

“The Numberless Gifts of God’s Mercies” (Los regalos 
innumerables de las misericordias de Dios.) (ELW, 683) 

SALUDO

Una: Escuchamos tu llamado, oh Señor.
Todos:	Danos	la	valentía	para	escuchar	y	obedecer.

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y 
la comunión del Espíritu Santo esté con todas ustedes.
Y	también	contigo.

ORACIÓN	DEL	DÍA	

Una: Oh Dios, nuestro creador, nos llamas a acercarnos 
a ti y a todos en la creación. En Jesucristo nos diste 
misericordia más allá de nuestra comprensión y nos 
mostraste cómo vivir en gracia los unos a los otros. 
Tus bendiciones son como las gotas del estío en la 
mañana o las estrellas en el cielo, no para contarlas 
sino para recibirlas con agradecimiento y compartirlas 
generosamente. Mantennos siempre en movimiento para 
acercarnos a ti y a nuestro prójimo, con ansias de dar y 
de recibir. En el nombre de Jesucristo, oramos. 
Todos:	Amén.

PRIMERA	LECTURA*

SALMO

SEGUNDA	LECTURA

ACLAMACIÓN	ANTES	DEL	EVANGELIO

EVANGELIO

SERMÓN

HIMNO	DEL	DÍA

“Praise and Thanksgiving” (ELW, 689) (Alabanzas y 
acción de gracias)

Servicio de Ofrendas de Gracias para 2013–2014

¿Necesita	una	opción	de	servicio	de	
adoración	completo?	Tenga	en	cuenta	la	
devoción	de	las	ofrendas	de	gracias	durante	
las	reuniones	de	su	círculo	o	de	otra	reunión	
donde	se	colectan	esas	ofrendas.	Incluya	
oraciones	de	este	servicio	o	utilice	Todo 
acerca de las ofrendas de gracias,	el	recurso	
gratis	sobre	la	historia	de	las	ofrendas.		
(Vea	la	página	14).	
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ORACIONES	DE	LA	IGLESIA	

Una:	Con toda la gente de Jesucristo, invoquemos a 
Dios por el bien de la iglesia, del mundo y de todos los 
que necesitan de nuestra oración. 

Dios nuestro Creador, tú nos has hecho para ser 
cuidadoras y mayordomas en tu creación. Nos equipas 
con el compromiso de ayudar a las personas, los 
lugares y los ministerios que has encomendado a 
nuestro cuidado. Haz que nos unamos a la luz de la 
fe y la esperanza para que podamos reconocer nuestra 
vocación para esta tarea.

Oramos en abundancia,
Todos:	Creador,	bendito	seas	y	acércanos.	

Dios que bendices nuestro trabajo e iluminas nuestro 
camino con las historias de mujeres que actuaron 
con valentía en su fe para cambiar el mundo. Mujeres 
como (insertar nombres de mujeres valientes en su 
comunidad) _________________, _________________. 
Permite que prestemos atención a su influencia y que 
sus historias lleguen a nuestros labios y oídos. Que en 
ellas veamos nuestro potencial para actuar con valentía.

Oramos en abundancia,
Creador,	bendito	seas	y	acércanos.	

Dios nuestro proveedor, tú nos das todo lo necesario 
para nutrir, recoger y compartir los frutos de la 
Creación. En esa abundancia, dirige nuestra 
mirada y nuestros pasos hacia nuestro prójimo que 
está marginado, ya sea lejos o cerca. Danos valor 
y curiosidad para vivir plenamente en nuestras 
comunidades. 

Oramos en abundancia,
Creador,	bendito	seas	y	acércanos.	

Dios que has sido, eres y serás, a través de la Iglesia 
Evangélica Luterana en América y Mujeres de la IELA, 
tú nos has llamado para que tengamos una relación más 
profunda contigo y con el mundo. Bendice cada iglesia, 
en todas partes, para que a través de nuestra labor, 
todos podamos conocer y aceptar tu Gracia y tu llamado 
a amarnos los unos a los otros. 

Oramos en abundancia,
Creador,	bendito	seas	y	acércanos.	

Dios que alcanzas a todos y a cada uno, nuestros 
corazones para que podamos ver a todos los que nos 
rodean hoy, reunidos en este servicio de Ofrendas de 
Gracias para darte gracias y alabarte. Guíanos hacia una 
vida plena en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

COMPARTIR	LA	PAZ

OFRENDAS	DE	GRACIAS

Puede presentar las ofrendas con estas palabras: 
Cuando recogemos las ofrendas de hoy, compartimos 
la tradición de devolver que data del siglo diecinueve 
cuando las mujeres cristianas formaron sociedades 
de “centavos” o “pequeñas ofrendas” para financiar 
nuestra misión. Cuando la gente decía que la iglesia 
carecía de fondos para llevar adelante los proyectos, las 
mujeres creían lo contrario. En los grupos de centavos, 
cada mujer juntaba ofrendas en su hogar. Se reunían 
tal como lo hacemos hoy nosotras para adorar y unir 
sus pequeñas ofrendas y entregarlas dando gracias 
y alabanzas, dedicando así esos fondos a la misión. 
Cuando se fundó Mujeres de la IELA hace más de 25 
años, nos comprometimos a continuar esa tradición 
de dar en gratitud por las bendiciones. Todos los años, 
en miles de congregaciones, se recogen ofrendas de 
gracias para enviarlas como ayuda a ministerios de 
Mujeres de la IELA que cambian nuestras vidas. En 
conjunto, hacemos mucho más de lo que podríamos 
hacer si estuviésemos separadas. En señal de gratitud 
por todo lo que el Señor nos ha dado, y con la 
esperanza que todo está por venir, ahora recogemos 
nuestras ofrendas de gracias. 

OFERTORIO	

Para	descargar	el	nuevo	servicio	de	ofrendas	
de	gracias	como	documento	de	Microsoft	
Word,	diríjase	a	la	página	de	mayordomía	de	
nuestro	sitio	web,	womenoftheelca.org.
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ORACIÓN	DE	OFERTORIO 

Una: Dios de Gracia
Todos:	Nos	has	colmado	con	abundancia	y	encargado	
a	asistir	los	ministerios	de	Mujeres	de	la	IELA.	Acepta	
estas	ofrendas	para	continuar	con	tu	misión.	Ayúdanos	
a	crecer	en	la	fe,	afirmar	nuestros	dones,	apoyarnos	
las	unas	a	las	otras	en	nuestro	llamado,	participar	en	
el	ministerio	y	la	acción,	y	promover	la	sanación	e	
integridad	en	la	iglesia,	la	sociedad	y	el	mundo.	Acepta	
estas	ofrendas,	de	manera	que,	nutridas	con	tu	palabra,	
llenas	de	tu	espíritu	de	compasión	y	alimentadas	en	tu	
mesa,	podamos	compartir	con	alegría	y	gozo	todo	lo	que	
tú	has	compartido	con	nosotros	hasta	que	la	creación	
toda	esté	satisfecha.	Amén.	

**	SOLEMNE	ACCIÓN	DE	GRACIAS	Y	PALABRAS	DE	
CONSAGRACIÓN

PADRE	NUESTRO

**COMUNIÓN

**ORACIÓN	DE	COMUNIÓN

BENDICIÓN	

Una:	Dios las  bendiga con coraje, con paz y con amor, 
para que se sientan animadas a vivir libremente para 
Dios y entregarse generosamente a los demás.

HIMNO	DE	CIERRE

BENDICIÓN

*Las lecturas bíblicas para el día del servicio de 
ofrendas de gracias pueden ser seleccionadas del 
Leccionario Común Revisado. 

**Omitir si el servicio de Ofrendas de Gracias no 
incluye la comunión.

Para solicitar sobres para ofrendas y utilizar en su servicio de 
Ofrendas de Gracias, póngase en contacto con el Catálogo de 
Recursos de la IELA (ELCA Resource Catalog) al 1-800-638-3522, 
ext. 2580 o en línea con womenoftheelca.org.

Copyright © 2013 Mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Se autoriza la reproducción total o parcial de este 
servicio para su uso por parte de Mujeres de la IELA, siempre que las copias sean para uso exclusivamente local y que cada 
copia contenga el aviso de copyright en su parte superior. 
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Consejos para la planificación de su servicio de Ofrendas de Gracias

Forme	un	equipo	de	planificación: Trate de incluir a 
las mujeres que participan activamente en Mujeres de 
la IELA así como a otras que no participan. Invite a 
mujeres de distintas edades, incluyendo a las personas 
jóvenes. Trabaje con los líderes apropiados de su 
congregación, como el pastor o director musical. 

Elija	la	fecha,	lugar	y	hora: Los eventos de ofrendas de 
gracias se pueden celebrar en cualquier momento del 
año. En algunas congregaciones, el servicio de Ofrendas 
de Gracias se produce durante el servicio dominical. 
Otras veces, el servicio se puede realizar en cualquier 
otro momento. 

Planificación	de	la	liturgia	de	adoración:	El orden del 
servicio de Ofrendas de Gracias que se halla impreso 
en esta publicación es opcional. Puede usar todo o 
parte del mismo. Para la lectura de las escrituras, la 
congregación puede optar por crear un servicio de 
Ofrendas de Gracias que gire en torno al leccionario 
habitual (el ciclo semanal de textos utilizados por la 
IELA) o bien elegir otros textos bíblicos que apoyen 
los temas del discipulado o la mayordomía. Los textos 
del leccionario se hallan en el himnario, Evangelical 
Lutheran Worship, o en el sitio web de la IELA, www.
elca.org. El equipo de planificación debería decidir 
también si incluir la comunión en el servicio.

Elija	una	persona	para	dar	el	sermón: Considere invitar 
a una mujer, laica u ordenada, para que dé el sermón. 

Haga	un	plan	para	las	invitaciones: Es apropiado 
invitar a toda la congregación para que participe en 
este servicio. Por ejemplo, puede invitar al coro de 
niños para que cante o al grupo de jóvenes para que 
acompañen a los miembros. Al participar, conocerán 
mejor a Mujeres de la IELA. Considere invitar a mujeres 
de otras congregaciones de la IELA en su comunidad. 

Educar	sobre	Mujeres	de	la	IELA: El servicio de 
Ofrendas de Gracias es un tiempo para celebrar Mujeres 
de la IELA y contarles sobre su compromiso con la 
organización de mujeres de toda la iglesia. Puede 
desplegar objetos, fotos, historias o agregar testimonios 

personales a la liturgia. Durante las semanas anteriores 
a este servicio, invite a mujeres que puedan hablar 
sobre Mujeres de la IELA durante el servicio o presentar 
clases en la escuela dominical para hablar de Mujeres 
de la IELA. Despliegue la revista Gather, los recursos 
del programa y otros objetos que ilustren los ministerios 
de Mujeres de la IELA en toda la iglesia. 

Sea	creativa	durante	la	recolección	de	las	ofrendas: 
Piense creativamente en cómo recolectar las ofrendas. 
Por ejemplo, puede invitar a las personas que 
recolecten las ofrendas de gracias a colocar sus cajas o 
frascos en el altar. Esa imagen recalca la importancia 
de la práctica diaria de realizar pequeñas donaciones en 
gratitud por las bendiciones recibidas para colocarlas 
todas juntas durante el servicio de Ofrendas de Gracias. 

Cree	sus	recipientes	de	ofrendas	de	gracias:	El servicio 
de Ofrendas de Gracias es tradicionalmente el momento 
en que las personas traen sus ofrendas recolectadas 
durante el año en los recipientes para ofrendas de 
gracias (vea la página 7). Piense en traer útiles (envases 
y decoraciones) para que las asistentes puedan crear 
sus propios recipientes de ofrendas de gracias antes o 
después del servicio.

Proporcione	comida	y	compañerismo: Piense cómo dar 
tiempo para fomentar el compañerismo antes o después 
del servicio. Algunas unidades sirven un desayuno 
antes del servicio, un almuerzo al final, o un café con 
cosas ricas, provisto por Mujeres de la IELA. Eso podría 
incluir una mesa para preparar y decorar recipientes de 
ofrendas de gracias así como el despliegue de fotos y 
materiales sobre Mujeres de la IELA. 

Consejos	para	la	promoción	del	servicio:	Escriba un 
artículo o un volante para insertar en el boletín de la 
iglesia donde se incluya la historia y la tradición de 
las ofrendas de gracias. Envíe invitaciones personales 
y haga anuncios generales. Haga publicidad sobre el 
servicio a través de los medios sociales, el sitio web de 
su congregación, Facebook y el calendario en línea. 

 



Su contribución nos ayudará para que el Fondo de Katie crezca a $1 millón de 
dólares para el 24 de julio de 2014. Juntas, podremos crear mujeres valientes en 
la fe a través de las generaciones. 

Hay algo de Katie en 
todas nosotras.

Katharina von Bora Luther

Katharina von Bora Lutero fue una mujer 

valiente y práctica en su fe. También fue una 

compañera dedicada para su esposo, Martín. 

El ejemplo que nos legó como madre y esposa, 

agricultora, emprendedora, líder o como 

persona que brinda cuidados caritativos, 

continúa siendo una inspiración en el presente. 

A través del Fondo de Katie, Mujeres de la 

IELA honra su vida al desarrollar líderes, servir 

de puente entre diversas culturas y nutrir 

nuestra fe.

¿Desea continuar con el legado de Katie? Apoye al Fondo de Katie. 

¿DA SUS OFRENDAS EN GRUPO? 
Envíe su cheque con el formulario B. (vea en esta edición) 

DAR DE FORMA INDIVIDUAL.
Envíe sus ofrendas de gracias personales o grupales a 
Women of the ELCA, PO Box 71256, Chicago, IL 60694-1256. 

Haga el cheque a nombre de Women of the ELCA. Escriba 
“Katie’s Fund” en el renglón de referencia. 

Para tener más información sobre cómo incluir el Fondo de Katie en su 
testamento o para tener un plan de donaciones, hable con su asesor financiero 
o contacte a Emma Crossen, directora de mayordomía y desarrollo al teléfono 
1-800-638-3522, ext. 2736 o en emma.crossen@elca.org.


