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).
LETANÍA DE CONVOCATORIA (2005-2006)

PLEGARIA DEL DÍA (1998)

Una: En el nombre del Dios Trino
Todos: Recordemos el discipulado de las valientes
mujeres de fe. Amén.

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.

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.

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.
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Oramos en abundancia,
Todos: 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.

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.
LA PAZ
SERVICIO DE OFRENDAS DE GRACIAS

Oramos en abundancia,
Señor, escucha nuestra oración.

OFERTORIO

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.

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

ORACIÓN DE OFERTORIO (1999)

Oramos en abundancia,
Señor, escucha nuestra oración.

SOLEMNE ACCIÓN DE GRACIAS Y PALABRAS DE
CONSAGRACIÓN

Dios nuestra luz, ayúdanos a ver en las tinieblas,
donde se cometen tantos males, especialmente los pecados 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.

ORACIÓN DEL SEÑOR
*COMUNIÓN
*ORACIÓN DE COMUNIÓN

Oramos en abundancia,
Señor, escucha nuestra oración.

BENDICIÓN (1998)

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).

HIMNO DE CIERRE

Oramos en abundancia,
Señor, escucha nuestra oración.

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.

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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AVISO SOBRE LOS NÚMEROS DE PÁGINA: Estas páginas son extraídas de la Guía de Mayordomía 2012-2013.
Los números de página se refieren a las páginas de la guía completa.

Planificación de su Servicio de Ofrendas de Gracias
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.
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.

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.
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
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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.

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

Cómo puede usar la devoción de Ofrendas de
Gracias:

•

plegaria

•

lectura de las escrituras

•

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

•

lecturas antifonales

•

en los momentos de devoción, tanto personales
como familiares

•

reflexión o meditación en silencio

•

historia de Ofrendas de Gracias

•

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

•

reflexion personal sobre las Ofrendas de Gracias

•

como devoción en una reunión de comité

•

para un retiro spiritual

•

en un grupo o conferencia o en reunión sinodal
de mujeres
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Cree su propio recipiente de Ofrendas de Gracias
Adaptado de un artículo que apareció en la revista Intercambio en Junio de 2012
Fotos, Linda Post Bushkofsky

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

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.

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.

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

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