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En Mujeres de la IELA, la mayordomía se ocupa de 
todo el entorno. Es cómo utilizamos nuestros recursos 
para vivenciar nuestra misión juntas, en la iglesia, en 
la sociedad y en el mundo.

Ahora en nuestro 25º aniversario, celebramos más 
de dos décadas movilizando a mujeres para actuar 
valientemente en su fe, en unidades congregacionales, 
en organizaciones sinodales de mujeres y en la 
organización de mujeres de toda la iglesia.

Algunas personas nos llaman Mujeres de la IELA. 
Otros prefieren llamarnos WELCA. ¿Cómo nos ven 
en su comunidad? ¿Mujeres que se reúnen para 
estudiar la Biblia? ¿Madres jóvenes que disfrutan de la 
fraternidad y de un almuerzo? ¿Un grupo de Café que 
analiza la intercesión en su cafetería local? ¿Amigas 
que viajan en el mismo auto a la convención sinodal 
de mujeres? ¿Mujeres que recaudan fondos para asistir 
a la reunión trienal?

Mujeres de la IELA es esto y mucho más. 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 
unidades en miles de congregaciones dan lo que 
pueden, esos dólares se convierten en ministerios que 
sirven a toda la iglesia y que cambian vidas. 

Nos ponemos en acción a través de la intercesión. 
Entrenamos consejeros en justicia racial para servir 
a la iglesia. Trabajamos para erradicar la violencia 
doméstica, la explotación sexual comercial y el 
tráfico de seres humanos. Apoyamos a familias con 
necesidades especiales. Sostenemos a mujeres 
mientras responden al llamado de Dios en sus vidas 
y las ayudamos a descubrir sus dones espirituales 

a través de talleres, retiros, recursos, becas y 
educación global. Somos pioneras en nuestro alcance 
a través de las redes sociales. Ofrecemos subsidios 
a organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales 
como internacionales, que llevan sanación y plenitud a 
mujeres de todas las edades. 

utilice esta guía de mayordomía para conocer 
cómo sus ofrendas están haciendo de los 
ministerios una realidad y para  compartir ideas 
sobre mayordomía con sus grupos de mujeres. 
Mayordomía es cómo usamos los dones que nos 
dio Dios para cuidar de la gente y los ministerios 
que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Le 
agradecemos por promover una mayordomía activa, 
fiel y alegre en Mujeres de la IELA.

Women of the eLCa

Misión:

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

Propósito:
En tanto que somos una 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
acción, y
 promover la sanación y la integridad
  en la iglesia,
  la sociedad, y
  el mundo.

Estamos a cargo de la mayordomía en Mujeres de la IELA
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educar
MUJERES Y NIÑAS SALUDABLES
M U J E R E S  D E  L A  I E L A

Ministerios de las Mujeres de la IELA:  
Sus ofrendas en acción

1

Kitchen Table

Philanthropy

In a recent study, more than 50% of 

women respondents strongly agreed 

it was important to them that their 

children continue their tradition of 

charitable giving.

—Women in Philanthropy: Gender Differences in 

Charitable Giving (Offord Group, 2009)

And let us consider how to provoke one another 

to love and good deeds, not neglecting to meet 

together, as is the habit of some, but encouraging 

one another, and all the more as you see the day 

approaching.     Hebrews 10:24–25

This Scripture passage reminds us to provoke one 

another to love and good deeds, and as Women of 

the ELCA, we live that out by supporting one another 

in our callings and encouraging others to engage 

in ministry and action—the core of our Purpose 

Statement. 

The writer of this Hebrews text alludes to “the day” 

approaching, but none of us has any idea when “the 

day” will arrive. So we live out our life of faith by 

continually living out our mission, listening to the 

words of grace and hope given to us and answering the 

call to serve. 

Encouraging others to recognize their own capacity for 

philanthropy and service is central to our purpose as 

the women of this church. We care about what God 

cares about, and we see what Women of the ELCA has 

accomplished and will continue to accomplish. For 

example, we have revealed to others our witness for 

peace and justice and our commitment to women’s 

spiritual and physical health. 

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 físic
a de las mujeres.  
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together, as is the habit of some, but encouraging 
one another, and all the more as you see the day 
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in ministry and action—the core of our Purpose 
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The writer of this Hebrews text alludes to “the day” 
approaching, but none of us has any idea when “the 
day” will arrive. So we live out our life of faith by 
continually living out our mission, listening to the 
words of grace and hope given to us and answering the 
call to serve. 

Encouraging others to recognize their own capacity for 
philanthropy and service is central to our purpose as 
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cares about, and we see what Women of the ELCA has 
accomplished and will continue to accomplish. For 
example, we have revealed to others our witness for 
peace and justice and our commitment to women’s 
spiritual and physical health. 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.

Lecciones para las 
discípulas de hoy

Un recurso de Mujeres de la IELA

Senderos de
plenitud

Un recurso para retiros

Sustentación de Ministerios de las Mujeres de la IeLa en toda la iglesia
Cuando usted da a la organización de mujeres de toda la iglesia, sus ofrendas sustentan minis-
terios que cambian vidas que prestan servicio a toda la iglesia. 

reCurSoS ProGraMÁTICoS  
Más de 40 recursos programáticos 
acercan las perspectivas luteranas 
a temas oportunos y diversos. Para 
individuos, grupos pequeños y 
retiros, casi todos están disponibles 
sin cargo en nuestro sitio web.

reVISTa y eSTudIoS  
BíBLICoS GaTHer 
Sus ofrendas a Mujeres de la IELA 
sustentan editores, escritores y todo 
el trabajo creativo que se incluye 
en Gather y sus estudios bíblicos 
galardonados. Las suscripciones de 
Gather cubren solamente el costo 
de la impresión y el envío.

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 niñas  en sus 
comunidades.

MuJereS eN LIderaZGo  
Las mujeres que se desempeñan 
como líderes en Mujeres de la IELA 
está formadas para servir a la iglesia 
y a la sociedad en su aspecto más 
amplio con habilidades que van de 
hablar en público y contaduría hasta 
procedimientos parlamentarios 
y manejar elecciones. Las 
capacitaciones anuales llegan 
a las mujeres en cientos de 
congregaciones.

dISCIPuLado y doNeS  
eSPIrITuaLeS 
Los retiros sobre dones espirituales, 
los programas de múltiples 
sesiones sobre el duelo, y los 
recursos de estudio sobre el año 
cristiano se encuentran entre los 
recursos populares de discipulado 
creados por Mujeres de la IELA y se 
ofrecen sin costo a mujeres a través 
de toda la iglesia.
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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

eXTeNSIÓN de MedIoS 
SoCIaLeS

Todos los días, 
Mujeres de la IELA 
llega a miles de 
mujeres y mujeres a 
través de Facebook, 

Pinterest, Twitter, y nuestro blog, 
conectándolas a las oportunidades 
en la misión y alentando vidas 
valientes en la fe.

INMerSIÓN INTerCuLTuraL
En 2012, las mujeres de todo el 
país construirán una comunidad y 
aprenderán juntas en la Reservación 
Chippewa Cree de Rocky Boy en Box 
Elder, Montana.

SuBSIdIoS
Vea más sobre nuestros subsidios 
anuales para organizaciones naciona-
les e internacionales en la página 7.

BeCaS
Vea más sobre nuestras becas anu-
ales para mujeres luteranas en la 
página 7.

MayordoMía
Nuestro programa de mayordomía 
prepara a personas y grupos en 
el desarrollo de una mayordomía 
devota que va más allá de su apoyo 
para Mujeres de la IELA. Para más  
información, lea esta Guía de  
Mayordomía.

CoLaBoraCIÓN eCuMÉNICa 
Este año, Mujeres de la IELA 
colidera el Justice for Women Work-
ing Group del Consejo Nacional de 
Iglesias, dando forma a programas 
como Words Matter y atestigua con 
valentía la unidad cristiana.

eduCaCIÓN GLoBaL
Para el 25º aniversario, durante 
el viaje a Liberia, Mujeres de la 
IELA celebrará las relaciones de 
larga data con la Fraternidad de 
Mujeres de la Iglesia Luterana 
Nacional de Liberia y juntas  
imaginarán el futuro de sociedades 
internacionales.

GraCIa dIarIa
Esta aplicación 
de smartphones 
trae devociones 
diarias, escritas casi 
enteramente por 
mujeres, para miles 
de usuarios cada 
mañana.

CAFÉ 
Ganadora de “Best in Class” 
durante siete años consecutivos, 
Café  es una revista en línea 
diseñada para mujeres jóvenes. Café 
publica artículos, reflexiones de fe, y 
un podcast, que les da a las mujeres 
más maneras de comprometerse con 
la misión y ministerio de Mujeres de 
la IELA.

INTerCeSIÓN
Mujeres de la IELA prepara a 
mujeres a través de 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.

JuSTICIa raCIaL
Continuamos con nuestro trabajo 
pionero contra el racismo con 
Today’s Dream Tomorrow’s Reality, 
un programa que ha capacitado a 
más de 800 mujeres desde 1997. 
Este año, casi 100 mujeres se 
desempeñan como Intercesoras de 
Justicia Racial a través de la iglesia.
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¿Usted o su unidad contribuyen con algunos de los 
ministerios de la IELA como el Programa Mundial para 
Aliviar el Hambre o la Respuesta ante los Desastres 
o Misiones Globales ? Las Mujeres de la IELA tienen 
una sólida tradición de solventar a otros ministerios 
de la IELA a través de donaciones con destinos 
específicos. Si envía su donación a través de las 
Mujeres de la IELA, entregaremos el ciento por ciento 
al ministerio indicado. Hacer estas a donaciones con 

un “pase de manos” a través de las Mujeres de la 
IELA nos permite reconocer y honrar la contribución 
de las mujeres a toda la iglesia. Sencillamente 
extienda el cheque a las Mujeres de la IELA y envíelo 
junto con el Formulario (ver la página 7). Apenas 
recibamos su donación, entregaremos el ciento por 
ciento al ministerio indicado.

Los dólares de mayordomía también solventan 
a los ministerios en su versión local (su unidad 
congregaciónal) y en la expresión sinodal (su 
organización sinodal de mujeres o OSM). Esto ocurre 
principalmente a través de Ofrendas Regulares (ver 
la página 6). Son las unidades quienes reúnen las 
Ofrendas Regulares. Las unidades retienen una 
porción de estas ofrendas y envían cincuenta por 
ciento o más a la organización sinodal de mujeres. 
La OSM retiene una porción de este dinero para 
los ministerios sinodales y envía cincuenta por 
ciento o más a la organización de mujeres de 
toda la iglesia. En el nivel global de la iglesia, las 
Ofrendas Regulares solventan a todos los ministerios 
destacados en las páginas 3 y 4. 

A continuación veremos cómo las unidades y la OSM 
utilizan su porción de Ofrendas Regulares:

Cada unidad congregaciónal 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 las reuniones para que puedan asistir 
las madres con niños pequeños o pagar 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 entregar 
becas a mujeres para que asistan a asambleas, retiros 
y la reunión trienal. 

Las unidades congregacionales de Mujeres de la 
IELA se basan en congregaciones. 

1 Por acción de la Convención Trienal 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.”

Las Mujeres de la IELA incluyen a 64 organizaciones sinodales de 
mujeres, que abarcan todos los Estados Unidos y el Caribe.

Colaborar con la Unidad Congregacional y la Organización Sinodal de Mujeres

Proveer a otros ministerios de la IELA
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Maneras de dar

Ofrendas Regulares
¿Cuándo se reúne su grupo de mujeres? ¿Para fraternizar durante el almuerzo? ¿Para estudios bíblicos? ¿Para 
hacer mantas o edredones? ¿Para planificar un futuro evento? Se recomienda a las unidades reunir 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 de mujeres de toda la iglesia. Las Ofrendas Regulares solventan 
a las Mujeres de la IELA en todas sus expresiones (unidad, sinodal y de la organización de mujeres de toda 
la iglesia). Su unidad retiene una porción para actividades locales y envía al menos cincuenta por ciento a la 
organización sinodal de mujeres. La organización sinodal retiene una porción para sus ministerios y envía al 
menos cincuenta por ciento a la organización de mujeres de toda la iglesia. Las Ofrendas Regulares solventan a 
todos los ministerios que se destacan en las páginas 3 y 4. 

eNVíe LaS oFreNdaS reGuLareS a Su TeSorera 
SINodaL JuNTo CoN eL ForMuLarIo a. 

a   ¿Quién es mi tesorera sinodal? Es una oficiante 
voluntaria de su organización sinodal de mujeres. 
Para obtener su nombre e información de contacto, 
comuníquese con la oficina de las Mujeres de la IELA 
al 1-800-638-3522, ext. 2730, o women.elca@elca.
org.

B   ¿dónde encuentro el número de mi congregación 
o el código de la región o sínodo? Pregunte a su 
pastor o la secretaria de su iglesia, o llame al Servicio 
de Información de Recursos (RIS) de la IELA al 
1-800-638-3522, ext. 2580. 

C   ¿Qué es la Convención de la oSM? Cada orga-
nización sinodal de mujeres tiene una convención 
anual o bianual, durante la cual se reúne una ofrenda 
entre los asistentes. Algunas unidades prefieren 
enviar las Ofrendas de la Convención de la OSM por 
correo (utilizando el Formulario A) en lugar de llevar 
la ofrenda al evento. Ambos métodos son correctos.

Poner lo “regular” en las ofrendas regulares: ¿Con qué frecuencia su grupo de mujeres reúne una Ofrenda 
Regular, es decir, una ofrenda no específica que solventa todos los ministerios de Mujeres de la IELA? 
Muchas unidades reúnen una Ofrenda Regular cada vez que se encuentran. Esta práctica es importante 
aunque se trate de poco dinero. Al recolectar una ofrenda regular para compartir con todas las expresiones 
de las Mujeres de la IELA, conectamos a cada actividad local con nuestra comunidad de mujeres sinodal y 
mujeres de toda la iglesia.

C

a

B
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Ofrendas de Gracias
Las Ofrendas de Gracias son regalos de individuos agradecidos por las 
bendiciones. Las mujeres luteranas han llevado a cabo esta tradición durante 
más de 100 años. Las mujeres practican la ofrenda 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 las 
Ofrendas de Gracias al menos una vez por año (vea las páginas 12–15), 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). Envíe ofrendas de 
gracias con el formulario B a la organización de mujeres de toda la iglesia.

Maneras de dar

Cree su propio recipiente para 
Ofrendas de Gracias. Vea la 
historia en la página 16.

Campaña del 25º aniversario: Tenemos una ofrenda 
especial para el año de nuestro 25º aniversario (junio 
de 2012 a mayo de 2013). El cincuenta por ciento 
de cada donación se destinará directamente a la 

Campaña contra 
la Malaria de la 
IELA para apoyar 
trabajo en tres 
áreas: medicina, 
agua potable e 

intercesión. El 50 por ciento restante apoyará el 
ministerio continuo de Mujeres de la IELA. Sea 
creativa con esta ofrenda y haga un festejo. Para más 
ideas, visite el sitio web (womenoftheelca.org). Envíela 
con el formulario B a la organización de mujeres de 
toda la iglesia. Indique “Campaña del 25º aniversario” 
en el formulario B. Puede enviar ofrendas para la 
campaña del aniversario durante 2012 y 2013.

Becas: Todos los años, se conceden becas a 
mujeres luteranas de todas las edades de diversas 
profesiones, otorgadas desde a doctores y ministros 
hasta maestros y líderes comerciales. A través de las 
becas, realizamos nuestro propósito de “apoyarnos 
mutuamente en nuestras vocaciones”. Envíe las 
ofrendas con el formulario B a la organización 
de mujeres de toda la iglesia. Indique “Becas de 
Mujeres de la IELA” en el formulario B.

Fondo de Katie: El Fondo de Katie celebra la vida 
valiente de Katharina von Bora Lutero, esposa y 
compañera de ministerio de Martín Lutero. Las 
donaciones para el Fondo de Katie ayudan a Mujeres 

de la IELA a educar a Katies 
del mundo moderno en la 
iglesia, a través del desarrollo 
de liderazgo, vivir la teología 
y las conexiones globales. 
Las ofrendas se pueden 
destinar para donaciones o 
necesidades del momento. 
Haga el envio con el 

formulario B a la organización de mujeres de toda la 
iglesia. Indique “Donación para fondo de Katie” o 
“Fondo circulante de Katie” en el formulario B.

Subsidios: Los subsidios apoyan a organizaciones 
nacionales e internacionales que trabajan en busca  
de la salud emocional, física y espiritual de mujeres  
y niños. Mujeres de la IELA ha donado más de  
$3 millones de dólares en subsidios desde nuestra 
fundación en 1987, encarnando nuestro propósito de 
“fomentar la sanación y la plenitud en la iglesia, la 
sociedad, y el mundo”. Haga el envío con el formulario 
B a la organización de mujeres de toda la iglesia. 
Indique “Subsidios de Mujeres de la IELA” en el 
formulario.  

CELEBRANDO 25 AÑOS

Ofrendas de  
Gracias
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Maneras de dar

uTILICe eL ForMuLarIo B Para eNVIar 
eSTaS oFredaS a La orGaNIZaCIÓN de 
MuJereS de Toda La IGLeSIa. 

a   donaciones designadas incluye: 
•	 Subsidios de Mujeres de la IELA
•	 Becas de Mujeres de la IELA
•	 Educar mujeres y niñas saludables
•	 Donaciones designadas a otros ministerios 

de la IELA, tales como Hambre Mundial de 
IELA, Respuesta ante catástrofes, Misión 
Global y otros ministerios de la IELA 

B   ofrendas especiales incluyen:
•	 Fondo de Katie
•	 Campaña del 25º aniversario 

C    “No designar” - ¿Qué significa esto? Las 
ofrendas de agradecimiento se destinan a la 
totalidad de los ministerios de Mujeres de la 
IELA, resaltados en las páginas 3 y 4. Las 
Ofrendas de Gracias no deben ser designadas a 
ministerios específicos.

Para todas las ofrendas a través de Mujeres de la 
IELA, escriba el cheque a nombre de “Women of the 
ELCA.” En la referencia de pago, escriba el motivo, 
como Ofrendas de Gracias, Fondo Circulante de 
Katie, Hambre Mundial de IELA, etc. 

oFreNdaS 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. Al determinar si desea apoyar a ministerios 
fuera de Mujeres de la IELA o la IELA, tenga en cuenta 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?

Women of the ELCA

five hundred and xx/100

Jane Smith

July 1 12

Thankoffering

500.00

C
a

B
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Intercambio y Conexiones Valientes

Manténgase informado sobre cómo se utilizan sus 
ofrendas para que los ministerios sean una realidad. 
Lea y comparta Intercambio y Conexiones Valientes 
todos los meses. Intercambio es un boletín informativo 
impreso mensualmente destinado a las líderes de 
Mujeres de la  IELA, con artículos e información 
para compartir con su unidad. La persona designada 
por su unidad  como contacto recibe Intercambio. 
Para actualizar los contactos para su unidad, 
comuníquese con la oficina de las Mujeres de la IELA 
llamando al 1-800-638-3522, ext. 2730. También 
puede leer todos los números en forma gratuita en 
womenoftheelca.org. Conexiones Valientes es un 
boletín informativo publicado en Internet cada dos 
meses destinado a todas las mujeres que estén 
interesadas en los ministerios de Mujeres de la IELA. 
Suscríbase en forma gratuita en womenoftheelca.org.

devociones de mayordomía

Las devociones mensuales aparecen en Intercambio 
y también están disponibles en womenoftheelca.org. 
Las devociones exploran los temas de mayordomía 
a través de textos bíblicos y reflexión, pensamientos 
devocionales, temas estacionales relacionados con 
el calendario litúrgico, oraciones y un motivo para 
ofrendar. Muchas unidades usan la devoción cuando 
se toman ofrendas regulares en grupos de estudio, 
círculos, reuniones generales y en otros eventos. 

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. Para narrar estas historias, creamos 
“Historias de mayordomía”, una nueva página del 
sitio web (womenoftheelca.org). Ingrese todos los 
meses para inspirarse en otra historia sobre mujeres 
que actúan valientemente dedicándose a la misión y 
al ministerio.

 

Recursos Programáticos

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.  

Recursos para una mayordomía valiente

volumen 25, número 11 Noviembre de 2012

La región 4 continúa en la página 6 

Haciendo frente al calor del último verano, 

en el mes de julio las representantes de las 

organizaciones sinodales de mujeres (OSM) de 

la Región 4 se encontraron en Nebraska para un retiro. 

Su objetivo principal era planificar el 25º Aniversario de 

Mujeres de la IELA. Se reunieron para imaginar cómo 

lo celebraría su OSM y cómo promover la Campaña 

del 25º Aniversario, que apoya a la Campaña contra la 

Malaria y a Mujeres de la IELA.

Lo que idearon fue un audaz desafío para que 

la Región 4 reuniera $25,000 en la Campaña del 25° 

Aniversario. Llamaron a “cada mujer a ofrecer $25 para 

celebrar los 25 años y a alcanzar y superar la meta de 

$25,000”. El 16 de julio, las representantes sinodales 

finalizaron su retiro e inmediatamente se pusieron a 

trabajar para promover este desafío en los encuentros 

de sus convenciones sinodales, reuniones de grupo y 

conferencias, reuniones de unidad, y en sus sitios de 

Internet, páginas de Facebook y boletines electrónicos. 

Están en camino para alcanzar su objetivo de 

$25,000. Unos pocos días después del retiro de julio, 

la OSM de los Estados Centrales recolectó $1,295 para 

la campaña en su convención. En septiembre, la OSM 

de Nebraska organizó encuentros de fin de semana más 

pequeños en las zonas del este y del oeste del estado y 

recolectó más de $1,600 tan solo en el primer fin de 

semana. El año de aniversario se extiende hasta mayo 

del 2013.

También se está trabajando en un video por el 25º 

aniversario, utilizando fotografías de cada OSM en la 

Región 4 para mostrar lo más destacado de sus primeros 

25 años. La OSM de Nebraska se ocupará de combinar 

las fotos en un video que pueda mostrarse en iglesias, 

en Internet y en los eventos de Mujeres de la IELA. El 

personal de medios de la oficina Sinodal de Nebraska 

está ayudando con el proyecto. 

La región 4 enfrenta el desafío de 

reunir $25,000 en la Campaña del 25o 

Aniversario  por Emma Crossen.

Las representantes sinodales de la Región 4 posan con placas 

conmemorativas de la Reunión Trienal del retiro de julio, donde 

desafiaron a su región a juntar $25,000 para la Campaña del 25º 

Aniversario.

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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Todo sobre las ofrendas de Gracias

¿Sabía que el concepto de las Ofrendas de Gracias 
se remonta a más de 100 años y es anterior a los 

luteranos? Este recurso 
la ayudará a comprender 
mejor la historia y 
significado de la 
tradición de las Ofrendas 
de Gracias de Mujeres 
de la IELA. 

Vivir llenas de gracia

Con este recurso, Mujeres de la IELA continúa 
dirigiendo integralmente su atención a la salud de 

las mujeres. ¿No 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 pro-
pia historia financiera, 
lo que los motiva a dar, 
y cómo pueden servir 
como modelo de mayor-
domía para otros.   

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 
incluyendo una revisión 
de cada una de las siete 
marcas y un texto bíblico 
que es compatible con 
un formato de lectura, 
reflexión y respuesta al 
llamado del discipulado.  

yo soy ella

¿Sabe usted cuál es su “mejor valentía”? Este recurso 
es un retiro para hacer uno mismo diseñado para 

participantes para descu-
brir su valentía. El retiro 
está basado en nuestra 
declaración de misión y 
dividido en tres sesiones: 
“Valentía en la interce-
sión,” “Valentía en el 
cuidado” y “Valentía en 
la enseñanza”. La sesión 
de “Valentía en el cui-
dado” incluye ejemplos 
específicos y preguntas 

para el debate sobre cómo demostrar la compasión a 
través de la mayordomía. 

Descargue recursos de mayordomía gratuitamente en womenoftheelca.org, en conjunto con más de 40 
recursos del programa sobre varios temas. Si no puede acceder al sitio y descargar el recurso, llame al 
personal de Mujeres de la IELA al 1-800-638-3522, ext. 2730, y con gusto le enviarán una copia.

Yo soy ella

Lecciones para las 
discípulas de hoy

Vivir llenas
de gracia

1

Todo sobre las  
Ofrendas de Gracias

He sat down opposite the treasury, and 
watched the crowd putting money into the 
treasury. Many rich people put in large 
sums. A poor widow came and put in two 
small copper coins, which are worth a 
penny. Then he called his disciples and said 
to them, “Truly I tell you, this poor widow 
has put in more than all those who are 
contributing to the treasury. For all of them 
have contributed out of their abundance; 
but she out of her poverty has put in 
everything she had, all she had to live on.”

The Widow’s Mite, Mark 12:41-44

Women’s offerings: a brief history
The idea of collecting donations in small offering 
boxes goes back to the very early 1800s, when 
women formed “mite” or “cent” societies to raise 
money. Mite boxes were given out as fundraising tools 
to collect pennies for the support of church projects 
and foreign missionaries. 

These women-led cent societies, platforms for social 
activism as well as evangelism in the 19th century, 
published their own literature, Bible studies and 
other materials advocating around issues such as 
child labor, literacy and prison reform. In time, larger 
missionary and ladies aid societies developed out of 
this work because there was such an overwhelming 
demand not only for foreign missionary support 
but for support at home. These women’s groups 
funded needs in their local churches as well as local 
community projects. Their capacity for fundraising 
was acknowledged and generally welcomed by their 
congregations.

The earliest American Lutheran women’s missionary 
society was founded in New York in 1837 to 
financially support the education and ordination of 
foreign missionaries from their synod. In 1879, the 
first national American Lutheran women’s missionary 
society, the General Synod’s Women’s Home and 
Foreign Missionary Society, was founded. The original 
reason behind the creation? Funds were needed to 
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LeTaNía de CoNVoCaTorIa (2005-2006)

una: En el nombre del Dios Trino
Todos: recordemos el discipulado de las valientes 
mujeres de fe. amén.

una: El Señor se complace en todos los que vienen 
a la casa del Señor para alabar y glorificar su santo 
nombre. 
Todos: ¡Felices aquellos cuyos corazones están 
plenos del gozo de servir al Señor!

una: El Señor da sabiduría a aquellos de corazón 
humilde y sencillo. Qué maravilloso es celebrar el 
discipulado de nuestras mujeres de fe. 
Todos: ¡Felices aquellos cuyos corazones están 
plenos del gozo de servir al Señor!

una: Escuchen, hijos de Dios. Qué poderosos son los 
hechos del Señor, que transforman los corazones de 
los fieles.
Todos: ¡Felices aquellos cuyos corazones están 
plenos del gozo de servir al Señor!
Todos: o dios, vuelve a derramar tu sabiduría en las 
mujeres fieles y valientes, jóvenes y mayores, de esta 
congregación. Bendícelas para que su espíritu se 
fortalezca y se renueve mediante la celebración de 
este servicio de ofrendas de Gracias. Por los méritos 
de tu amado hijo Jesucristo, te imploramos tu guía. 
amén. 

HIMNo de eNTrada

Vengan, vengan todos (ELW, 819; WOV, 717)

SaLudo (2004)

una: Escuchamos tu llamado, o Señor. 
Todos: danos la valentía para escuchar y obedecer. 

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

PLeGarIa deL día (1998)

una: Dios Todopoderoso, tú creaste el viento para 
llevar la semilla, la lluvia para regar a la planta, 
el sol para alimentar al fruto. Estos milagros nos 
muestran el sello de tu sagrada presencia en todo 
lo que tenemos. Haz que tengamos presente el 
origen de nuestras posesiones y logros, para que 
con entusiasmo compartamos tus dones entre los 
necesitados. En el nombre de Cristo oramos. 
Todos: amen.

PrIMera LeCTura

SaLMo

SeGuNda LeCTura

aCLaMaCIÓN aNTeS deL eVaNGeLIo

eVaNGeLIo

SerMÓN

HIMNo deL día

God, Whose Giving Knows No Ending (Dios de la 
entrega infinita) (ELW 678)

oraCIoNeS de La IGLeSIa  
(para el 25 aniversario)

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 y en la iglesia. Danos la 
valentía y 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.

Servicio de Ofrendas de Gracias

Las mujeres de la iglesia luterana se han estado reuniendo en los servicios de Ofrendas de Gracias desde 
comienzos del 1900. Se trata de una tradición arraigada en nuestra celebración de la comunidad. Nos reunimos 
como mujeres de fe para alabar a Dios y agradecerle por todo lo que nos ha dado. Este año, en celebración de 
nuestro 25º aniversario, el servicio de Ofrendas de Gracias incluye oraciones, himnos y letanías utilizadas en los 
servicios de Ofrendas de Gracias en años pasados (se consigna el año entre paréntesis).
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Oramos en abundancia,
Todos: Señor, escucha nuestra oración.

Dios nuestro renovador, hacia donde nos dirigimos 
y a quien obedecemos, ábrenos a la renovación y 
al cambio. Al celebrar los 25 años de Mujeres de 
la IELA, inspíranos con las historias de nuestras 
antecesoras –Mujeres de la ALC (Iglesia Luterana 
Americana), Mujeres de la Iglesia Luterana y Mujeres 
en Acción para la Misión—quienes se reunieron en 
1987 para dar vida a la nueva misión y ministerio 
como Mujeres de la IELA. Que seamos mujeres que se 
adaptan al cambio con gracia y curiosidad.

Oramos en abundancia,
Señor, escucha nuestra oración. 

Dios nuestro proveedor, tú nos has hecho para 
compartir lo que recibimos. Te agradecemos por los 
ministerios de Mujeres de la IELA. Creemos que 
nuestras ofrendas son necesarias y apreciadas, y que 
serán utilizadas para desarrollar fielmente la misión 
y propósito de nuestra organización de mujeres en 
toda la iglesia. Guíanos para que seamos generosas 
y consideradas con nuestras donaciones, nuestras 
oraciones y nuestra participación.

Oramos en abundancia, 
Señor, escucha nuestra oración.

Dios nuestra luz, ayúdanos a ver en las tinieblas, 
donde se cometen tantos males, especialmente los pe-
cados de violencia doméstica, de abandono y de abuso 
de toda índole. Ayúdanos a seguir tu luz en las vidas y 
situaciones que de otro modo podríamos ignorar.

Oramos en abundancia, 
Señor, escucha nuestra oración.

Dios nuestra inspiración, tú nos convocas a actuar 
con valentía en nuestra fe y nos das ejemplos en 
las vidas de mujeres valientes como Katie Luther, 
Leymah Gbowee (agregar nombres de mujeres 
valientes de su congregación) ___________, 
___________, ___________. Que en ellas veamos 
nuestro potencial para actuar con valentía). 

Oramos en abundancia, 
Señor, escucha nuestra oración.

Dios nuestro compañero, dirige nuestra mirada hacia 
las personas que nos rodean, todas ellas reunidas en 
este servicio de Ofrendas de Gracias para agradecerte 
y alabarte. Bendícelas para que sepan que son 
amadas, libéralas de cargas demasiado pesadas y 
exhórtalas a vivir la vida en la plenitud. 

Oramos en abundancia, 
Señor, escucha nuestra oración. 

La PaZ 

SerVICIo de oFreNdaS de GraCIaS

oFerTorIo

oraCIÓN de oFerTorIo (1999)

una: Dios misericordioso
Todos: Tú nos has mostrado lo que es bueno y has 
derramado tu abundancia sobre nosotros. 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 tu has compartido con 
nosotros hasta que la creación toda esté satisfecha y 
contenta, a través de Cristo nuestro Señor. amén 

SoLeMNe aCCIÓN de GraCIaS y PaLaBraS de 
CoNSaGraCIÓN

oraCIÓN deL SeÑor

*CoMuNIÓN

*oraCIÓN de CoMuNIÓN

BeNdICIÓN (1998) 

una: Dios las bendiga con valor, 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

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

Copyright © 2012 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 derechos de autor en su parte superior. 
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Planificación de su Servicio de Ofrendas de Gracias

equipo de planificación: Este servicio puede ser 
planificado por una o más personas: las que trabajan 
en su comité de adoración y culto, el director de 
música y otros participantes de Mujeres de la IELA. 
Establezca un horario de reunión para preparar el 
servicio y pensar la forma de incluir a más mujeres 
en la planificación, especialmente aquellas que 
no asistan con regularidad a los eventos de su 
agrupación de Mujeres de la IELA. 

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. Puede 
encontrar los textos del Leccionario en el himnario, 
Evangelical Lutheran Worship, o en el sitio web de 
la IELA, elca.org. El equipo de planificación debería 
decidir también si incluir la comunión en el servicio.

Sermón: Hable con su pastor sobre la posibilidad de 
invitar a una mujer laica o a una predicadora para 
que ofrezca el sermón. 

Invite a la congregación: Es apropiado invitar a toda 
la congregación para que participe en este servicio. 
Tal vez quiera invitar también a otras congregaciones 
a celebrar con ustedes. 

Colabore con otras unidades: Si hay otras unidades 
de Mujeres de la IELA en su comunidad, puede 
considerar ser la anfitriona del servicio de Ofrendas 
de Gracias con varias congregaciones. 

relate historias 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. Lo 
puede realizar durante el servicio y en las semanas 
antes del servicio. Podría invitar a varias mujeres 
para que brinden sus testimonios personales durante 
el servicio de culto, o en la escuela dominical para 
que den a conocer sus vínculos con Mujeres de la 
IELA. El servicio de Ofrendas de Gracias le brinda 
la oportunidad de exhibir artículos, fotografías e 
historias que representan los ministerios de Mujeres 
de la IELA y las personas (mujeres, hombres y niños) 
que se benefician con ellos.

ofrenda: Aliente a todos los asistentes al servicio 
a realizar un aporte monetario como Ofrendas 
de Gracias a fin de sostener los ministerios de 
Mujeres de la IELA. Asigne un tiempo durante el 
servicio para explicar que las Ofrendas de Gracias 
están destinadas a la difusión de la organización 
de mujeres de toda la iglesia, incluidos los 
ministerios resaltados en las páginas 3 y 4. Piense 
creativamente en cómo recolectar las ofrendas. Por 

El servicio (que figura más arriba) puede ser utilizado cuando su unidad hace la recolección de Ofrendas 
de Gracias. Puede utilizarse para el culto dominical o bien para una reunión semanal de Mujeres de la 
IELA. Más adelante encontrará sugerencias para la planificación de su servicio de Ofrendas de Gracias. Si 
lo planifica con esmero, el servicio de Ofrendas de Gracias le puede brindar una poderosa experiencia de 
adoración para su congregación y la comunidad en general.

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

Para descargar el Nuevo servicio de ofrendas 
de Gracias como documento de Microsoft Word, 
diríjase a la pagina de mayordomía de nuestro 
sitio web, womenoftheelca.org.
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ejemplo, puede invitar a las personas que recolecten 
las Ofrendas de Gracias a colocar sus cajas o 
frascos en el altar. Estos efectos visuales son una 
parte importante de la tradición de Ofrendas de 
Gracias: la práctica diaria de realizar pequeñas 
donaciones en gratitud por las bendiciones recibidas 
y colocarlas todas juntas durante el servicio de 
Ofrendas de Gracias. 

recipientes para las ofrendas de Gracias: Una 
parte importante de las Ofrendas de Gracias es 
que las personas recolecten Ofrendas de Gracias 
durante su vida diaria y se reúnan para compartir 
estas ofrendas en la comunidad. Considere aportar 
materiales para elaborar los recipientes a utilizar en 
las Ofrendas de Gracias (ver historia en la página 
16) e invitar a todos los asistentes al servicio a 
crear su propio recipiente de Ofrendas de Gracias 
antes o después del servicio.

Promoción del servicio: A continuación encontrará 
algunas sugerencias para promover el servicio 
durante las semanas previas al mismo.

•	 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.

•	 use el recurso Todo sobre las Ofrendas de Gracias 
(ver página 10) para enseñar en la escuela 
dominical una lección sobre Ofrendas de Gracias

•	 planee un refrigerio y un tiempo para compartir 
luego del servicio y promuévalo como parte del 
mismo.

•	 envíe invitaciones personales a aquellos que 
usted quisiera que asistan 

Uso de la Devoción de Ofrendas de Gracias

Otra forma de profundizar su práctica de mayordomía 
es planear una devoción basada en la tradición de 
Ofrendas de Gracias. Se puede usar en diferentes 
lugares. También considere las formas en que 
usted puede compartir estas devociones con todas 
las mujeres: las de su congregación y aquellas de 
otras congregaciones a las que invita para unirse en 
fraternidad y ministerio.

Cómo puede usar la devoción de ofrendas de 
Gracias: 

•	 para un círculo de Mujeres de la IELA o para un 
grupo de estudio de la Biblia

•	 en los momentos de devoción, tanto personales 
como familiares

•	 junto con una actividad para crear su propio 
recipiente de ofrendas (ver página siguiente)

•	 como devoción en una reunión de comité

•	 para un retiro spiritual 

•	 en un grupo o conferencia o en reunión sinodal 
de mujeres

algunos elementos que tal vez quiera incluir en su 
devoción de ofrendas de Gracias:

•	 extractos del programa “Todo sobre las Ofrendas 
de Gracias”, disponible gratuitamente en el sitio 
web womenoftheelca.org.

•	 un himno

•	 una letanía

•	 plegaria

•	 lectura de las escrituras

•	 lecturas antifonales

•	 reflexión o meditación en silencio

•	 historia de Ofrendas de Gracias

•	 reflexion personal sobre las Ofrendas de Gracias
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Disculpe. ¿Tiene un tarro de mostaza de 
Dijon Grey Poupon? ¿O un frasco de mermelada 
Smuckers? ¿O de cacahuates Planters? Cualquier tarro 
sirve. Las mujeres de la Iglesia Luterana de Shepherd 
of the Prairie lo saben por experiencia. Para su evento 
de lanzamiento del 2011, la unidad de Huntley 
en Illinois llevó tarros, listones, flores, pegamento, 
brillantina y otras decoraciones para crear sus propios 
recipientes para Ofrendas de Gracias. Los resultados 
son impresionantes. “Nuestras mujeres son muy 
creativas”, dijo Barbara Auwerda, la tesorera de la 
unidad de Shepherd.

Ubicado sobre un mueble, el envase para Ofrendas de 
Gracias funciona como  recordatorio visual de nuestra 
tradición de hacer ofrendas como agradecimiento. 
Al igual que las ofrendas, este recipiente invita a las 
mujeres a mostrar su gratitud por las bendiciones de 
Dios y proporciona una oportunidad significativa y 
tangible para expresar esa gratitud en momentos tanto 
excepcionales como ordinarios, al poner monedas o 
billetes en el recipiente.

En el pasado, las Mujeres de la IELA ofrecían cajas 
impresas para las Ofrendas de Gracias. Eran muy 
populares. Sin embargo, resultaba costoso producirlas, 

almacenarlas y distribuirlas. Por lo tanto, para ser 
administradoras cuidadosas de los recursos, invitamos 
a las unidades congregacionales a crear sus propios 
recipientes para las Ofrendas de Gracias. Pueden ser 
tan sencillo como colocar una etiqueta en un jarro o 
tan elaborado como los frascos que se muestran aquí.

Las mujeres que lo deseen pueden descargar una 
etiqueta nueva para Ofrendas de Gracias del sitio 
de Internet. Viene en diferentes formas y tamaños. 
Para utilizarla, descargue una página de etiquetas, 
imprímala sobre papel normal en color o en blanco 
y negro, y aplíquela a su recipiente. También puede 
hacer su propia etiqueta. ¡Todos los tarros para 
Ofrendas de Gracias sirven!

¡Muéstrenos lo que ha creado! Envíe fotografías 
digitales de sus recipientes creativos para Ofrendas de 
Gracias a women.elca@elca.org. 

Cree su propio recipiente de Ofrendas de Gracias
Adaptado de un artículo que apareció en la revista Intercambio en Junio de 2012

descargue una etiqueta de ofrendas de Gracias 
como la que se muestra en womenoftheelca.org  
o puede o crear una propia.

Las Mujeres de la IELA de Shepherd of the Prairie en Huntley, Illinois, transforman tarros viejos en increíbles recipientes 
para Ofrendas de Gracias. 

Fotos, Linda Post Bushkofsky
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P: ¿Cómo puedo obtener más copias de los 
formularios a y B?

r: Puede descargar los formularios gratis del sitio de 
Internet de las mujeres de IELA e imprimir tantas 
copias como necesite. Ingrese a womenoftheelca.
org. Puede ordenar los formularios por correo postal 
pagando solamente el costos de envío. Si no puede 
ingresar en línea, llame al Catálogo de Recursos de 
IELA al 1-800- 638-3522, ext. 2580.

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

r: Lo antes posible y dentro de los tres días de 
recibir el dinero.

P: ¿Nuestra unidad necesita su propia cuenta 
corriente?

r: No. Muchas unidades utilizan la cuenta bancaria 
de su congregación. En este caso, transfiera todos 
los ingresos al tesorero de su iglesia y coordine que 
emita todos los cheques que usted necesite para 
enviar con los Formularios A y B.

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

r: Al menos una vez por mes. La mejor práctica es 
transferir las ofrendas lo antes posible.

P: ¿Quién es mi tesorera sinodal?

r: Es una oficiante voluntaria de su organización 
sinodal de mujeres. La tesorera sinodal recibe las 
ofrenda que usted ha enviado a la organización 
sinodal (con el Formulario A). También promueve 
la mayordomía en su organización sinodal de 
mujeres. La tesorera sinodal cumple esta función 
por un período de dos años. Para obtener el nombre 
e información de contacto de su tesorera sinodal 
actual, comuníquese con la oficina de las Mujeres 
de la IELA al 1-800-638-3522, ext. 2730, o con 
women.elca@elca.org.

P: ¿Cómo puedo saber si mi tesorera sinodal recibió 
las ofrendas?

r: Algunas tesoreras sinodales envían recibos por 
todas las ofrendas. Otras no. Hable con su tesorera 
para saber qué esperar.

P: ¿Cómo puedo saber si la organización de mujeres 
de toda la iglesia recibió las ofrendas?

r: La dirección asociada con su unidad recibirá una 
carta con un recibo. Si utilizan la dirección de la 
congregación, acuerde con el secretaria de la iglesia 
(o la persona que recibe el correo) para que remita 
los recibos a la tesorera de su unidad.

P: ¿dónde puedo conseguir logotipos para las 
Mujeres de la IeLa?

r: Puede descargar logotipos de la sección “Tools 
for Leaders” (Herramientas para líderes) en 
womenoftheelca.org. Elija entre varias opciones, 
como las que se muestran aquí. Por favor utilice 
uno de los siguientes logotipos en todos sus folletos, 
volantes, sitios de Internet u otros materiales, en 
lugar de diseñar un logotipo distinto o utilizar los 
de años anteriores. La imagen en común de una 
cruz, agua y un nenúfar blanco nos identifica como 
hermanas en una comunidad de mujeres de toda 
la iglesia; hijas de Dios, bautizadas, perdonadas y 
adoptadas en la familia de Dios, llenas de gracia y 
esperanza en la vida eterna. 

Preguntas frecuentes para tesoreras de unidad
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¿Cómo se percibe la mayordomía en su unidad de Mujeres de la IELA? Nuestras fundadoras imaginaron un 
enfoque de la mayordomía equilibrado y audaz. Sabían que actuar con audacia incluye donar con audacia 
para mantener a los ministerios que están bajo nuestro cuidado. En la constitución, establecen cuatro tipos 
de ofrendas que nos invitan a:

q		dar con regularidad para solventar el programa completo de las Mujeres de la IeLa  
(Ofrendas regulares)

q		dar como expresión de gratitud  
(Ofrendas de agradecimiento)

q		dar en ocasiones especiales 
(Ofrendas especiales como el Fondo de Katie y el Campaña del 25º Aniversario)

q		y dar a ministerios específicos cuando sentimos un llamado especial a solventarlos 
(Donaciones con destinos específicos como las becas y subsidios de las Mujeres de la IELA, el programa 
de salud Educar Mujeres y Niñas Saludables y donaciones específicas para ministerios de la IELA) 

Invite a las mujeres de su unidad congregaciónal a evaluar cómo su unidad equilibra estos cuatro tipos de 
ofrendas. aquí hay algunas preguntas para comenzar. 

¿Recolectamos una ofrenda regular para las Mujeres 
de la IELA cada vez que nos reunimos? Si no lo 
hacemos, ¿cómo podría fortalecer nuestra mayordomía 
el hecho de que agreguemos una ofrenda en todos 
nuestros encuentros? Ver “Ofrendas Regulares” en la 
página 6.

¿Nos alentamos entre nosotras para hacer de las 
Ofrendas de Gracias una práctica diaria en nuestras 
vidas? Si es así, ¿hemos reservado un tiempo como 
grupo para preparar recipientes de Ofrendas de 
Gracias? Ver el artículo de la página 16.

¿Realizamos un servicio de Ofrendas de Gracias al 
menos una vez por año? Ver el servicio en la página 12.

¿Enviamos ofrendas al Fondo de Katie todos los meses 
de mayo, durante la Campaña del Fondo de Katie? 
¿Invitamos a toda la comunidad para que conozca 
sobre Katie Lutero y entregue su ofrenda?

¿Cuál es nuestro plan para participar en la campaña 
del 25º Aniversario (ver página 7)? ¿Cómo invitaremos 
a otras personas de nuestra congregación a honrar a la 
organización de mujeres de toda la iglesia?? 

¿Cómo se compara nuestro apoyo económico a los 

ministerios de Mujeres de la IELA (ver páginas 3 y 
4) con nuestro apoyo a otros ministerios de la IELA? 
¿Cuánto damos a los ministerios de las Mujeres de 
la IELA a través de Ofrendas Regulares, Ofrendas 
de Gracias, el Fondo de Katie, la Campaña del 25º 
Aniversario y donaciones para Becas y Subsidios? 
¿Cómo se compara con lo que damos a otros 
ministerios como los de Hambre en el Mundo y 
Respuesta ante Desastres de la IELA? ¿Estamos 
cumpliendo con nuestro compromiso de solventar a 
las Mujeres de la IELA?

¿Comprendemos cómo las Mujeres de la IELA utilizan 
las ofrendas para solventar a todos los ministerios 
destacados en las páginas 3 y 4? ¿Estamos 
celebrando la historia de las Mujeres de la IELA y 
compartiéndola con toda nuestra congregación?

¿Hablamos de la mayordomía como de una práctica 
cristiana que se extiende más allá de las Mujeres 
de la IELA y más allá del dinero? ¿Hemos utilizado 
algunos de los recursos del programa de mayordomía 
que proporciona la organización de mujeres de toda 
la iglesia? Ver las páginas 9 y 10.

Mayordomía valiente en su unidad congregaciónal



No importa el tamaño de su 

patrimonio, la ofrenda planeada 

es siempre una forma muy 

especial de demostrar su fe y 

dejar una marca perdurable en 

la misión y el ministerio.

¡Inspire la mayordomía valiente en su congregación!

Llame al 1-800-638-3522 ext. 2730 o envíe 
un mensaje a women.elca@elca.org.

Comuníquese con la oficina de las Mujeres de la 
IeLa hoy mismo para participar en un taller sobre el 
planeamiento de ofrendas durante su próximo evento 
o solicite un folleto para tener más información sobre 
cómo su ofrenda puede ayudar al Fondo de Katie, 
subsidios o becas, como a otros tantos programas de 
los ministerios de Mujeres de la IeLa.


