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Se concreta el nuevo proyecto de energía 
solar para el Hospital de Phebe 
por Audrey Novak Riley

Para las mujeres que dan a luz en el Hospital de Phebe y en la Escuela de enfermería 
cerca de Monrovia, Liberia, el temor a un corte de electricidad en el momento en que 
asoma la cabeza del bebé ha sido una realidad por mucho tiempo.
 Gracias a la Convención de la Organización Sinodal de Mujeres del noreste de 
Minnesota, esa preocupación pronto será cosa del pasado.  
 La iniciativa de la OSM del noreste de Minnesota llamada “FV para Phebe” (FV 
significa “fotovoltaico”, que el proceso a través del cual la luz se convierte en electricidad) 
ha recaudado casi el 65% de su objetivo de $ 624,000 destinado al suministro de energía 
solar al hospital. Y en marzo de 2017, la Alianza Rural de Energía Renovable (RREAL) 
—una organización sin fines de lucro con sede en Minnesota que provee energía solar 
a personas de todos los niveles adquisitivos—ha comenzado a instalar paneles en el 
Hospital de Phebe. 
 El proyecto ha sido un “camino de fe desde el primer momento. De hecho, un ejército 
de creyentes lo han llevado hasta este punto”, dijo BJ Allen, gerente del proyecto para 
Phebe. “Hasta ahora, se han recibido más de $400,000 de más de 600 individuos.”
 “Más de 400 congregaciones, conferencias y sínodos de la IELA, la Misión Global de 
la IELA, los Ministerios Globales de Salud, los Ministerios de Wheat Ridge y la National 
Geographic Society han donado para la causa”, escribió Allen en un informe reciente.
 “Innumerables contribuyentes más han ayudado a concretar este sueño” de 
suministrar energía solar a Phebe, comentó Allen. “Este proyecto es una manifestación 
cabal de las imparables, solidarias y valientes mujeres de la IELA”.
 Fundado en 1921 por la iglesia Luterana, en asociación con la iglesia Metodista y 
la iglesia Episcopal, el Hospital de Phebe y la Escuela de enfermería se encuentra a 112 
millas de Monrovia y atiende alrededor de 450,000 pacientes al año. 
 Las personas que viven cerca del hospital han hecho fila para ganar $5 por día y 
ayudar a instalar el sistema. Monrovia no cuenta con camiones de cemento, de manera 
que los trabajadores hicieron la mezcla a mano, informó Mary Jo Mettler, miembro de la 
junta de la OSM del noreste de Minnesota. 
 Mettler sugirió la idea de los paneles FV luego de su participación en el viaje del 
25° aniversario a Liberia “Mujeres Construyendo Comunidad Global” (“Women Building 
Global Community”) patrocinado por Mujeres de la IELA en 2012.
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¡Finalmente! Las líderes ya pueden actualizar 
la información de la unidad congregacional
por Eva Yeo

Ya se encuentra disponible la herramienta en línea para la “Evaluación de Unidad 
Activa” (“Active Unit Assessment”) a ser utilizada por las presidentes sinodales de 
Mujeres de la IELA, haciendo así posible una comunicación más rápida y precisa entre 
todas las expresiones de nuestra organización. Este proceso ha llevado su tiempo, 
pero ahora ya está aquí.
 Cada presidente sinodal recibirá instrucciones para verificar y actualizar la 
información de contacto primaria de las unidades activas congregacionales en su área.
 Mientras tanto, explicaremos cómo prepararse para actualizar la lista en línea. 

Preparación
Primero, imprima la lista de las unidades congregacionales y las unidades especiales 
activas que ha recibido de la oficina de toda la iglesia. La lista puede estar correcta y 
actualizada, pero puede que no. Es por eso que contamos con usted.
 Luego, invite a miembros de la junta y líderes de los claustros o conferencias 
a que lo asistan. Divida la lista entre ellos para tomar contacto con cada unidad de 
la lista a fin de confirmar que la información sea correcta, o para corregirla, de ser 
necesario. Luego, tome contacto con cada unidad que no se encuentre en la lista y 
actualice su información. Incluya el nombre, dirección postal y electrónica, número de 
teléfono de la persona de contacto (junto con la fecha de finalización de su cargo, de 
ser una funcionaria en su unidad).
 Una vez que usted y sus líderes han corroborado y corregido toda la información, 
podrá proceder a actualizar la base de datos en línea. 

¿Por qué debemos hacer esto?
Cada tres años, la junta ejecutiva de toda la iglesia establece la cantidad de miembros 
votantes de cada organización de mujeres sinodales para la próxima convención 
trienal: un miembro votante por cada 25 unidades activas. Por ese motivo es tan 
importante tener una cuenta exacta y actualizada de todas las unidades activas en 
cada sínodo y región. Si tiene una lista precisa de las unidades activas con información 
de contacto actualizada, su comité de nominación de la organización sinodal podrá 
comenzar con su importante tarea, contando con la información de cuántos miembros 
votantes son necesarios para asegurar una representación adecuada. 

¿Cuándo deberíamos comenzar? 
El personal de toda la iglesia debe tener una lista precisa y completa para marzo de 
2018, de manera que su junta pueda convocar a la cantidad apropiada de miembros 
votantes provenientes de cada OSM. La actualización de la lista es la forma de garantizar 
que su OSM tenga una representación apropiada en la Undécimo Convención Trienal 
en 2020. De tal modo que les rogamos que comiencen a verificar las listas tan pronto 
como lleguen a casa luego de la Décima Reunión Trienal!

     Eva James Yeo (Eva.Yeo@elca.org) es directora de 
membresía. 
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A correr, a caminar, a hacer piruetas en la Décima Reunión Trienal 
para contribuir con las donaciones para la iniciativa de salud.
por Valora K Starr

Noticias breves

Tres unidades de Mujeres de la IELA han recibido un subsidio 
de semillas para la Educación de Mujeres y Niñas Saludables 
2016–2017.
 Estos tres nuevos grupos llevan el total a 60 unidades 
beneficiarias del subsidio de semillas para la iniciativa de Educar 
Mujeres y Niñas Saludables desde 2010. Dicha iniciativa fue 
creada en 2004 para lograr una diferencia en la salud emocional, 
espiritual y física de las mujeres y las niñas.
 El programa de subsidio de semillas está restringido a 
las unidades de Mujeres de la IELA que esperan ampliar su 
ministerio en la comunidad. Las seis unidades congregacionales 
que obtuvieron los subsidios de semillas Educar Mujeres y Niñas 
Saludables de 2016–2017 son Grace Lutheran Church, Phoenix, 
Ariz.; Saint John’s Lutheran Church, Jacksonville, Fla.; y Bethel 
Lutheran Church, Chicago, Ill. 
 El ciclo de subsidios de semillas 2017–2018 comenzará en 
el otoño. Los formularios de solicitud estarán a disposición en 
womenoftheelca.org. Todos los formularios enviados por correo 
deben estar sellados con fecha anterior al 15 de diciembre de 2017.

 ¿Qué puede hacer su unidad para lograr una diferencia 
en las vidas de las mujeres que la rodean? Puede participar 
en la quinta maratón de 5 km de “A correr, caminar y hacer 
piruetas” para recaudar fondos en el Décimo Encuentro Trienal 
en Minneapolis el 15 de julio de 2017. Realice una donación 
individual, patrocine un participante local o bien planee una 
maratón “A correr, caminar y hacer piruetas” en su iglesia al 
mismo tiempo para recaudar fondos para más subsidios de 
semillas y para la iniciativa. Para mayor información, contáctese 
conmigo o visite welcatg.org.

     Valora K Starr (valora.starr@elca.org) es 
directora de discipulado de Mujeres de 
la IELA. 

Donar sangre para salvar una vida
La Cruz Roja Americana estará a disposición en el Centro de 
Convenciones de Minneapolis durante el Décimo Encuentro 
Trienal de 2017 para mujeres que quieran donar sangre. Si usted 
se ha inscripto en el encuentro trienal y ha puesto una cruz en 
la casilla para más información sobre la iniciativa de donación 
de sangre, pronto recibirá información en su correo electrónico. 
También puede inscribirse para donar sangre en el mismo 
encuentro. Esta iniciativa de donación de sangre se realizará el 
14 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Hay entradas para el Coro Luterano Nacional
Ya están a disposición del público las entradas para el Coro 
Luterano Nacional formado por 64 miembros, para la víspera del 
sábado 15 de julio. Se invita a los amigos, familiares y residentes 
de la zona de Minneapolis/Saint Paul a comprar entradas para 
el evento que se celebrará en la histórica Iglesia Luterana 
Central que se encuentra en el centro, adyacente al Centro de 
Convenciones de Minneapolis. El número de asientos es limitado. 
Las entradas pueden ser adquiridas en línea por un valor de $25 
más $5 por arancel de inscripción. (http://bit.ly/2nJsHpP)

Recaudación de regalos en especie
Nuestro lema para el Décimo Encuentro Trienal, “todo nuevo”, nos 
invita a tener una nueva mirada de la vida. La declaración de misión 
de Mujeres de la IELA nos invita a estar presentes para ayudarnos 
mutuamente. Dios nos convoca a hacer una diferencia en el mundo. 
A través de los regalos en especie, podemos hacer todo eso a la 
vez: Podemos percibir la vida de los que reciben nuestros regalos 
en Minneapolis y en todo el mundo. Podemos estar presentes para 
relacionarnos y compartir, y podemos hacer una diferencia en el 
mundo. Para mayor información sobre la recolección de regalos en 
especie para el encuentro, visítenos en welcatg.org, en la pestaña 
“sobre/involucrarse” (“about/get involved”).

Se retira una Directora de justicia
Inés Torres Davis, directora de justicia para las Mujeres de la 
Iglesia Evangélica Luterana en América desde 1997, anunció su 
retiro que será efectivo a partir del 15 de marzo de 2017. Antes de 
incorporarse a Mujeres de la IELA, Torres Davis había trabajado 
nueve años en el ministerio parroquial y dirigió una organización 
sin fines de lucro en Chicago. Torres Davis es diaconisa de la IELA.

http://womenoftheelca.org
http://welcatg.org
mailto:valora.starr%40elca.org?subject=
http://bit.ly/2nJsHpP
http://welcatg.org
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La financiación de la convención trienal es un desafío 
por Elizabeth Hunter

“Si cada mujer diera 33 centavos por día, o alrededor de 
$120 por año a la organización, Mujeres de la IELA podría cumplir 
sobradamente con el presupuesto para las convenciones, 
ministerios y recursos regulares que las mujeres tanto desean”, 
dijo Ely Smith, la tesorera, en la reunión de primavera de la junta 
ejecutiva de toda la iglesia de Mujeres de la IELA. La junta se 
reunió en el Doubletree Hilton en Arlington Heights, Illinois entre 
el 20 y 22 de abril.
 Smith dijo que las ofrendas a la organización de toda 
la iglesia continúan mostrando una disminución, aunque el 
objetivo de la organización para las ofrendas regulares no ha 
cambiado. Las ofrendas y Ofrendas de Gracias regulares han 
ido declinando durante los últimos 15 años, como mínimo. Las 
ofrendas periódicas se recogen en las unidades congregacionales 
para beneficiar a la unidad, a la organización sinodal y a la 
organización de toda la iglesia. 
 Enfrentar los desafíos que plantea la reducción en las 
donaciones ha sido un tema constante durante la reunión, con 
largos intercambios sobre la forma de continuar financiando la 
convención trienal constitucionalmente obligatoria, que le cuesta 
a la organización de toda la iglesia un monto aproximado de 
$900,000 cada tres años. Si bien los costos del encuentro trienal 
están cubiertos por los aranceles de inscripción, las exhibiciones y 
los patrocinadores, los gastos de la convención trienal están fuera 
del presupuesto de la organización de toda la iglesia.

 Cuando Dinah Dutta, miembro de la junta de Lawrence, 
Kansas, pidió un desglose de esos costos, el personal elaboró 
una lista de los gastos de vivienda, viajes, alimentos, producción, 
videos, impresiones y franqueos postales. 
 “Cada año, la organización ha tratado de presupuestar 
(reservar) un monto adicional de $300,000 para la celebración 
del evento trienal, pero no hemos recibido suficientes ofrendas”, 
comentó Linda Post Bushkofsky. “Aún a pesar de los desafíos 
financieros, todo el resto se encuentra en buenas condiciones 
para la celebración de la convención trienal”.
 “Los estatutos de la organización de toda la iglesia de 
Mujeres de la IELA requieren que la organización de toda la 
iglesia cubra los costos de la convención”, dijo Post Bushkofsky. 
“Cualquier modificación a esa obligación necesitaría estar en 
línea con lo dispuesto en la constitución en materia de enmienda 
de los estatutos”. 
 A fin de solventar los costos de la Décima Convención Trienal 
(2017) la junta votó la aprobación del uso de $571,410 del Fondo 
para Nuevos Ministerios, que tenía un saldo de $1,090,000. 
Aunque esta asignación fue una recomendación originalmente 
realizada en el comité de presupuesto y finanzas en octubre 
de 2016, la acción fue pospuesta hasta completar el estado 
financiero de 2016. El saldo necesario para cubrir los costos de 
la convención trienal provendrá del Fondo Eshleman, una acción 
tomada por la junta ejecutiva en la reunión de octubre de 2016.
 Los miembros de la junta trataron también otras formas 
alternativas para solventar la convención. En su informe sobre 
la tarea del comité de presupuesto y finanzas, Deborah Banks-
Williams, miembro de la junta de Chicago, Illinois dijo: “Evaluamos 
mudar la convención a un campus universitario para ahorrar 
dinero. Hablamos sobre proponer un cambio a la constitución 
donde se requiera que las organizaciones de mujeres sinodales 
contribuyan ya sea con los gastos de las convenciones trienales 
o con los gastos de viaje de los miembros votantes”.
 “Necesitamos ocuparnos de esto ya”, dijo Dawn Smith, 
miembro de la junta de Midland, Michigan, enfatizando la 
urgencia. 
 “Cuando se habla de dinero, siempre hay dos opciones: 
Aumentar los ingresos o disminuir los gastos”, dijo Post 
Bushkofsky. “La primera manera de disminuir los costos en el 
presupuesto anual de la organización, podría provenir de un 
recorte de personal. La organización ha realizado reducciones 
de personal en 2003 y 2009”.

Deborah Banks-Williams, Chicago, Ill., izq., y  
Anissa Canova, Gouldsboro, Pa.

continúa en la página siguiente
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La financiación de la convención trienal es un desafío 
 continúa de la página 4

Actualización de la reunión trienal
Hasta el día de hoy se han inscripto 2,398 participantes en 
la Décima reunión Trienal (2017), incluyendo 914 nuevos 
participantes. En comparación, hubo 700 nuevos participantes 
en la reunión trienal de 2014 celebrada en Charlotte, N.C. 
 Gabriela Contreras, directora de planificación de la reunión, 
le informó a la junta que la inscripción superó el objetivo de 1,650 
participantes de pago completo y los hoteles se encuentran 
prácticamente llenos. 
 Las atracciones incluyen recitales de órgano a mediodía 
el viernes y sábado, así como también una oración a la tarde y 
a la mañana cerca de la Iglesia Luterana Central. Habrá carros 
móviles con comida en el estacionamiento de la Central a la 
hora del almuerzo el viernes y el sábado. Se pondrán en pantalla 
dos documentales, La Belleza de Nuestros Sueños (The Beauty 
of Our Dreams) por Diva Communications, que ahonda en la 
educación de las niñas y Cazadores de Sueños (Dream Catchers), 
un documental sobre los esfuerzos de Chicago para combatir el 
tráfico. Mujeres de la IELA también está trabajando con un socio 
en completa comunión, St. Mark’s Episcopal Church, para operar 
una librería en la reunión. Los oradores y líderes de oración que 
hablarán en la reunión ya han sido anunciados anteriormente.
 En otra acción, la junta votó por:
 Solicitarle a la directora ejecutiva que investigue las formas 
de reducir los costos para las reuniones de junta futuras, 
incluyendo la alternativa de celebrar las reuniones en centros de 
retiros, en lugar de hacerlo en hoteles. 
 Autorizar a la directora ejecutiva a realizar negociaciones 
con Equal Exchange con el objetivo de lograr un acuerdo formal 
entre las dos organizaciones para la reunión de la junta de 

octubre de 2017. Equal Exchange le pidió a Mujeres de la IELA 
que continuaran con la relación del comercio justo con Equal 
Exchange, aunque la Lutheran World Relief está finalizando 
amigablemente su relación con Equal Exchange a fines de mayo. 
“Las relaciones deben continuar con ambas organizaciones”, 
dijo Post Bushkofsky. “No me imagino el día en que las mujeres 
de nuestra organización no hagan mantas para enviarle a la 
Lutheran World Relief”, agregó. “Continuaremos realizando el 
comercio justo con LWR también. No hay razón por la que no 
podamos trabajar con ambas organizaciones”. 
 Los miembros de la junta también escucharon los informes 
sobre: 
• La Conferencia de Presidentes Sinodales de 2017
• El Encuentro Juvenil (ELCA Youth Gathering) de la IELA de 

2018 a celebrarse del 27 de junio al 1° de julio de 2018 en 
Houston. 

• La obispa del Sínodo de Slovak, Zion Wilma Kucharek, 
brindó un informe sobre la Conferencia de Obispas de la 
IELA, referente a tópicos que generan inquietud en toda la 
iglesia, incluida la cooperación interreligiosa y ecuménica, 
los Centuriones (de la historia del centurión en la Biblia) 
trabajan con los capellanes federales.  

• Los Hombres Luteranos en Misión 
• El consejo adoptó el presupuesto de $ 3,246,995 para 

el ejercicio fiscal de 2017, mientras que el presupuesto 
propuesto para el ejercicio fiscal de 2018 será enviado a la 
Décima Convención Trienal (2017).

• Gather, la revista de Mujeres de la IELA, que cada vez 
cuenta con más suscripciones, como también generosas 
donaciones de suscriptores, como un recurso no explorado 
anteriormente.

 La reunión ordinaria de la junta ejecutiva será el 21 y 22 de 
octubre en Chicago y estará precedida por un día de orientación 
para la junta que será elegida en la Décima Convención Trienal 
(2017). 

     Elizabeth Hunter es editora de la 
revista Gather.

Lisa Plorin, Upham, N.D
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Estudios de la Biblia: Los credos nos llevan a través de la duda, 
el gozo, el dolor 

Este otoño de 2017, participe 
en el estudio bíblico de Gather 
de tres sesiones sobre el Credo 
de los Apóstoles y en lo que 
juntos decimos creer. Gather es 
la revista de Mujeres de la IELA. 
 En “El Credo de los 
Apóstoles”, la autora de 
estudios bíblicos Julia Seymour, 
pastora en la Lutheran Church 
of Hope, Anchorage, Alaska, 
escribe: “Para nuestra vida 
juntos en la fe, los credos son 
más que solo palabras. Son barcas para llevarnos los unos a los 
otros a través de la duda, el gozo y el dolor”.
 Los títulos de las sesiones son: 

Sesión 1: Creo en Dios… 
El Credo de los Apóstoles es uno de los símbolos más integradores 
del Cristianismo. Los primeros grupos de cristianos necesitaban 
una herramienta para enseñar y un evangelio que explicara los 
fundamentos de la fe. El Credo de los Apóstoles dio forma a la 
preparación bautismal, a la bendición antes de la muerte y a la 
forma en que las comunidades de fe se definían a sí mismas en 
unión fiel. El credo tiene tres partes o artículos. El primer artículo 
habla sobre Dios, el Santo Creador y Padre de todas las cosas. 
Exploraremos lo que el Credo de los Apóstoles dice sobre Dios 
—y lo que deja sin explicar— así como también la forma en que 
estimula nuestra santa imaginación. 

 Sesión 2: Creo en Jesucristo… 
En las Escrituras, a Jesús se lo llama el Mesías, el Hijo de Dios, 
el Maestro, el Sanador, el Pionero de nuestra fe, la Roca de 
nuestra salvación, Hijo del Hombre, entre otros nombres. En el 
Credo de los Apóstoles, la vida y ministerio de Jesús se resume 
brevemente. Se lo describe a Jesús como el único hijo de Dios y 
nuestro Señor: alguien que fue concebido por el Espíritu Santo y 
nacido de la Virgen, que padeció bajo Pilato, que fue crucificado, 
muerto y sepultado. El Credo es una definición de la tarea del 
Padre, el Hijo y el Espíritu. Sin embargo, también hay una plenitud 

en el hecho de ser seguidores a la manera de Cristo que no está 
descripta en esa oración. ¿De qué manera el Credo incluye una 
vida de fidelidad en imitación de Cristo? En otras palabras. ¿Qué 
significa creer aún más sobre Jesús y seguir a Jesús de lo que 
decimos en las palabras del Credo? 

Sesión 3: Creo en el Espíritu Santo… 
En la Trinidad, el Espíritu Santo no se revela a través de una 
caracterización, sino a través del poder del Espíritu en acción. 
¿Cómo entendemos la comunión de los santos, el perdón, 
la resurrección, la iglesia y todo lo que será, como la tarea 
reveladora del Espíritu Santo? Como parte de la Trinidad, el 
Espíritu lleva el mismo peso que el Padre y el Hijo. Sin embargo, 
muchos de nosotros nos sentimos atraídos a una parte de la 
Trinidad más que a las otras. ¿Cómo podemos usar el Credo para 
percibir y honrar al Espíritu y a la tarea del Espíritu? 
 Conozca más sobre los estudios bíblicos de Gather y 
suscríbase a: www.gathermagazine.org. 

Julia Seymour 

Utilice el sobre que se encuentra en esta edición para realizar una donación de 
cualquier naturaleza a la organización. ¡Gracias!
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JUNIO	
16–17 Convención de la OSM del 

Sudeste de Iowa, Grace Lutheran 
Church, Davenport, Iowa

17 Convención de la OSM del 
Noreste de Iowa, Wartburg 
College, Waverly, Iowa

16–18 Convención de la OSM del Oeste 
de Dakota del Norte, Grand 
International Hotel, Minot, N.D.

23–24 Convención de la OSM de Dakota 
del Sur, Trinity Lutheran Church, 
Yankton, S.D.

23–25 Convención de la OSM de 
Carolina del Norte, Lenoir-Rhyne 
University, Hickory, N.C. 

24 Convención de la OSM del Oeste 
de Iowa, Trinity Lutheran Church, 
Webster City, Iowa   
 

JULIO
29 Convención de la OSM del 

Noroeste de Ohio, Trinity 
Lutheran Church, Findlay, Ohio

29 Convención de la OSM del Norte 
de Susquehanna, Camp Mount 
Luther, Mifflinburg, Penn.  
  

AGOSTO
11–12 Convención de la OSM de 

Virginia del Oeste y del Oeste 
de Maryland, Hodges Pastoral 
Center, Huttonsville, W.V.

18–19 Convención de la OSM de 
Virginia, Christ Lutheran Church, 
Roanoke, Va.

18–19 Convención de la OSM del Sur 
de Susquehana, Trinity Lutheran 
Church, Camp Hill, Pa.

25–26 Convención de la OSM de la 
Región del Golfo de Texas y 
Luisiana, St. Paul’s Lutheran 
Church, Brenham, Texas  

SEPTIEMBRE
8–10 Convención de la OSM de Sierras 

del Pacífico, Episcopal Camp 
(ECCO), Oakhurst, Calif.

9 Convención de la OSM del Sur de 
Ohio, TBD, Columbus, Ohio

14–15 Convención de la OSM del 
Noroeste de Minnesota, Fair Hills 
Resort, Detroit Lake, Mich.

15–16 Convención de la OSM de 
Montana, Hilton Gardens, 
Billings, Mt.

15–16 Convención de la OSM de Indiana 
y Kentucky, Doubletree, South 
Bend, Ind.

16 Convención de la OSM del 
Este de Dakota del Norte, Faith 
Lutheran Church, Valley City, N.D.

16 Convención de la OSM del 
Sudeste de Minnesota, St. Olaf 
Lutheran Church, Austin, Minn.

16 Convención de la OSM del Norte 
de Illinois, Immanuel Lutheran 
Church, Yorkville, Ill. 

16 Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de New York, 
Wartburg College, Mt. Vernon, 
N.Y.

15–17 Convención de la OSM del Área 
Norte de los Grandes Lagos, 
Fortune Lake Lutheran Camp, 
Crystal Fall, Mich.

15–18 Convención de la OSM del 
Sudeste, Inn at Opryland, 
Nashville, Tenn.

22–23 Convención de la OSM del Área 
del Sur y Centro de Wisconsin, 
Good Shepherd Lutheran Church, 
Verona, Wis.

22–24 Convención de la OSM del Área 
Norte de Nueva York, Utica Hotel, 
Utica, N.Y.

22–24 Convención de la OSM de Alaska, 
Fairbanks Lutheran Church, 
Fairbanks, Ala.

23 Convención de la OSM de Nueva 
Jersey, lugar a determinar, N.J.

28–30 Convención de la OSM de 
Nebraska, Carol Joy Holling 
Camp, Ashland, Neb.

29–30 Convención de la OSM de los 
Estados del Centro, Trinity 
Lutheran Church, McPherson, 
Kan. 

29–30 Convención de la OSM del Área 
del Norte y Oeste del Sur de 
Michigan, The Shack, White 
Cloud, Mich.

29–30 Convención de la OSM del 
Noreste de Ohio, Camp Mowana, 
Mansfield, Ohio

29–Oct. 1 Convención de la OSM de 
Arkansas y Oklahoma, United 
Lutheran Church, Bella Vista, Ark.

29–Oct. 1 Convención de la OSM del 
Sudoeste de Texas, Y.O. Ranch 
Convention Center, Kerrville, 
Texas

Calendario Para información sobre estos eventos, contacte a Mujeres de la IELA al teléfono 800-
638-3522, ext. 2730, o por correo electrónico a Women.ELCA@elca.org.

Usted y las mujeres de su unidad congregacional 
¿considerarán devotamente realizar una ofrenda 
generosa para la convención trienal hoy? 

Simplemente libre su cheque a Mujeres de la IELA, descargue y 
complete el Formulario B (que encontrará en welca.org) y envíe 
el formulario y el cheque a: 

Women of the ELCA
c/o ELCA Gift Processing Center
P.O. Box 1809
Merrifield, VA 22116-8009

http://welca.org
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Se concreta el nuevo proyecto de energía 
solar para el Hospital de Phebe 1

¡Finalmente! Las líderes ya pueden 
actualizar la información de la unidad 
congregacional 2

A correr, a caminar, a hacer piruetas en la 
Décima Reunión Trienal para contribuir con 
las donaciones para la iniciativa de salud 3

Noticias breves 3

La financiación de la convención trienal es 
un desafío  4

Estudios de la Biblia: Los credos nos llevan  
a través de la duda, el gozo, el dolor  6
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Las ofrendas para la Décima Convención 
Trienal expresan gozo y esperanza 8

Las ofrendas para la Décima Convención Trienal expresan gozo y esperanza

Se aproxima la Décima Convención trienal de Mujeres de la IELA: Del 11 al 13 de julio de 2017, en Minneapolis, Minn, se reunirán 
más de 300 miembros votantes nominados y elegidos por las mujeres en las unidades congregacionales y especiales como las de 
ustedes, en el encuentro legislativo más importante de nuestra organización para tratar, deliberar y tomar decisiones sobre temas 
que darán forma a nuestro futuro.
 La Décima Convención Trienal, que corresponde a nuestro treintavo aniversario, es una ocasión para celebrar. Hemos llegado 
hasta aquí por la fe, recordando las buenas cosas que Dios ha hecho —con nosotros y a través de nosotros— en el pasado. ¿Quién 
puede comenzar a imaginar las maravillosas cosas que Dios tiene en mente para nosotros en el futuro? ¿Qué será lo que la Décima 
Convención Trienal pondrá en alto para ayudarnos a promover la sanación y plenitud de la iglesia, la sociedad y el mundo?
 Las ofrendas de la Convención son una forma de expresar nuestra esperanza y confianza gozosa en lo que Dios tiene en mente 
para nosotros. Su ofrenda generosa se dividirá en la misma proporción entre los ministerios activos de la organización de toda la 
iglesia y los paneles FV para el proyecto de Phebe, que proveerá energía solar confiable al Phebe Hospital en Liberia. El proyecto de 
paneles FV comenzó en la Organización de Mujeres Sinodales de Minnesota y fue elevado a un movimiento de toda la iglesia en la 
Novena Convención Trienal. Su ofrenda de convención ¡hará una diferencia real en la vida de las personas!
 Usted y las mujeres de su unidad congregacional ¿considerarán devotamente realizar una ofrenda generosa para la convención 
trienal hoy?  Simplemente libre su cheque a Mujeres de la IELA, descargue y complete el Formulario B (que encontrará en welca.org) 
y envíe el formulario y el cheque a:
 Women of the ELCA
 c/o ELCA Gift Processing Center
 P.O. Box 1809
 Merrifield, VA 22116-8009

http://welca.org

