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Perder el alma a causa de la violencia 
doméstica
Octubre es el mes nacional de la concientización sobre la violencia doméstica. La 
violencia doméstica es un delito que incluye tanto la violencia física como la emocional. 
Se esconde frecuentemente de la vista pública, según el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos. Muchas víctimas la sufren en silencio, temerosas de buscar ayuda 
o sin saber a quién recurrir. Si necesita ayuda o conoce a alguien que necesite ayuda, 
póngase en contacto con la línea de acceso directo de Violencia Doméstica Nacional 
(National Domestic Violence) llamando al 1-800-799-SAFE (7233). Lea la historia de 
una mujer sobre su experiencia con la violencia doméstica.

Por Sara Larson

No me gusta admitir que he sido víctima de la violencia porque soy una mujer 
fuerte, independiente y exitosa. No se trataba del tipo de violencia que se podía ver. Era 
sutil, retorcida e implacable.

Me llevó un año de terapia reconocer y aceptarla porque este tipo de abuso te 
come por dentro. El daño me hizo distante, fea, mezquina e inaccesible a cualquiera que 
pensaba que podría sospechar la verdad y exponer mi matrimonio por lo que realmente 
era.

Todo era mi culpa: los amoríos, la bebida, los accidentes. Mi esposo evitaba el afecto 
y la conversación sincera, me amenazaba con que me echaría de casa si engordara, me 
pusiera irritable o si no mantuviera la limpieza en la casa. 

Demasiado para soportar
El peso de tratar de mantener todo unido, cubrir todas las mentiras, y ser la única 

persona responsable en la pareja era casi demasiado para soportar. La obligación que 
había aceptado al casarme con mi esposo me mantenía dentro de este círculo. Me sentía 
incómoda por cómo se comportaba y eso lo ofendía. Después tenía que pedirle que me 
perdonara, esperar y lidiar con la crítica y las amenazas. Hasta la próxima vez.

Al final, mi esposo se comportaba con odio y mezquindad. No se me permitía tener 
contacto con su familia o nuestra iglesia. Intentaba poner a todos nuestros amigos en mi 
contra y me echaba la culpa de su alcoholismo e indiscreciones, llamándome una esposa 
controladora.

La violencia más significativa que sufrí fue la pérdida de mi alma. Intentar adaptarme 
y ser quién el él quería que fuese o quién yo pensaba que debería ser representó una 
escalada vertical sin fin que casi me mata.  
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Mi lealtad hacia él y el miedo por la vergüenza asociada con esta pérdida me 
llevaron al punto de quiebre. Si bien estaba destrozada y destruida, Dios me recogió 
y me cargó. A medida que mi esposo continuaba empeorando, me puse más fuerte y 
con el tiempo supe que no podía seguir teniendo ningún contacto con él. El amor a 
Cristo y el compañerismo de mis hermanas me ayudaron a recuperarme. Actualmente 
sé que mis heridas e imperfecciones me hacen hermosa.

Dios me dio el mayor regalo: la redención y la capacidad de ser quién soy. Alejada 
del hombre enfermo a quien había amado casi toda mi vida, tengo la capacidad de 
sanar y volver a ser íntegra. Tengo la capacidad de redescubrirme y procesar lo que me 
llevó a ese punto. Tengo la capacidad de aceptar a la persona que Dios hizo.

Mujeres de la ELCA siempre ha estado presente para mí. Las mujeres me aceptaron 
con los brazos abiertos aun cuando yo no podía levantar los míos. Esta organización 
es una fuente de luz en la oscuridad de muchos. Las historias que compartimos y el 
aliento que nos brindamos es eterno e incalculable.

La violencia doméstica adopta muchas formas, y todas estas pueden dañar a una 
persona hasta hacerla irreconocible. 

La sanación lleva tiempo y energía. Pero Dios está allí, alentándote, dándote la 
mano y cargándote hasta el lugar donde puedes volver a sanar.

     Sara Larson es presidente del Comité de Presupuesto 
y Finanzas para el consejo ejecutivo de toda la iglesia, 
2017–2020. Es una ministra laica en la First Lutheran 
Church, Marshall, Minn. Encuentre más información en 
welca.org/domesticviolence.
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Adorar a Dios es el tercer principio del discipulado

Adorar a Dios construye y fortalece 
la conexión de un discípulo y su 
relación tanto con Dios como con 
la comunidad de fe. Esta lección 
se centrará en la importancia de la 
verdadera adoración.

A veces, la verdadera adoración 
se confunde con el hábito de “ir a la 
iglesia”. Asimismo, hay una creencia 
popular de que un individuo puede 
adorar suficientemente, solo. Sin 
embargo, Jesús, el Hijo de Dios, hizo 
de la adoración la esencia de su vida y de su ministerio (Lucas 
4:16). El ejemplo de Jesús hace que toda razón o excusa para no 
asistir a las sesiones de adoración carezcan de sentido o sean 
interesadas. Adorar a Dios en la comunidad era una práctica 
regular en las vidas de los discípulos de Jesús.

Lea Juan 4:19–26. Esta historia transcurre en el pozo, 
durante la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. 
Luego de un vehemente y enigmático intercambio de 
palabras sobre el agua, la conversación dio un giro hacia un 
tema aún más profundo: la adoración. La mujer samaritana 
la menciona, en un intento de cambiar de tema y sacar el 
foco de conversación de sí misma, pero Jesús le dice que 
“la hora viene” cuando no importa en qué lugar específico se 

adore a Dios, sino el modo en que lo hacemos, en espíritu y en 
verdad. Adorar a Dios con el corazón, de un modo genuino y 
sincero es lo más importante.

Reflexione sobre cómo el Espíritu Santo la inspira a adorar.
Ahora, relea los versículos 17–20. Piense en la frase “en 

espíritu y en verdad”. ¿Qué pasa cuando nuestras penas o 
necesidades más profundas se conectan con la adoración? Como 
la mujer samaritana, usted puede tener creencias fuertes sobre 
la adoración. ¿Cuáles de las prácticas comunes de adoración en 
su congregación podrían generar tensión o traer sanación?

Practique la adoración de Dios en espíritu y en verdad. La 
ayudará a discernir el significado de la adoración en su vida 
diaria.

Lea nuevamente Juan 4:19–26 y Hebreos 12:28b.
Recuerde que a través de la adoración experimentamos 

el amor de Dios y aprendemos a apreciar cada vez más los 
increíbles dones que Dios nos ha concedido.

“Lecciones para las discípulas de hoy” fue escrito por 
Valora K. Starr, directora del Discipulado de Mujeres de 
la ELCA. Puede encontrar el material visitando welca.org/
resources y buscando el título.

Lecciones para las 
discípulas de hoy

Aviso de la Undécima Convención Trienal

Se comunica por la presente que la Undécima Convención 
Trienal de Mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en América 
se realizará en Phoenix, Arizona, del 14 al 16 de julio de 2020.

La acreditación de credenciales de miembros con derecho a 
voto comenzará a las 7 p.m. el lunes 13 de julio de 2020.

La orientación de los miembros con derecho a voto se hará a 
las 10 a.m. el martes 14 de julio de 2020.

La convención se inaugurará a las 10:30 a.m. el martes 14 de 
julio de 2020, a continuación de la adoración a las 9 a.m.

Se alienta a todos a concurrir a las sesiones plenarias de la 
convención trienal donde se llevarán a cabo las deliberaciones 
de la organización.

También se alienta a todos a concurrir a “Solamente amor” 
(Just Love), la reunión de Mujeres de la ELCA a continuación 
de la convención. La adoración de apertura de la reunión es el 
jueves 16 de julio de 2020, a las 4 p.m. La adoración de cierre de 
la reunión está programada para el jueves 16 de julio de 2020, a 
las 9 a.m.

Freddie L. Jordan, secretaria
Mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en América
Consejo ejecutivo de toda la iglesia

http://welca.org/resources
http://welca.org/resources
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Las transiciones del personal ofrecen nuevas oportunidades
  

Dos mujeres del personal de ELCA han hecho la transición 
a nuevos cargos dentro de la Iglesia Evangélica Luterana en 
América. Deana Velandra comenzó a trabajar el 29 de julio en un 
cargo de ayudante administrativo recientemente creado.

Gabriela Contreras, anteriormente directora de planificación 
de reuniones de Mujeres de la ELCA, se ha desplazado al Fondo 
de Inversión de la Misión para desempeñarse como gerente de 
oficina.

Ann Hightower, anteriormente directora de presupuesto y 
finanzas, se está desempeñando en la Misión Global de ELCA 
como coordinadora de formación de misión y el programa 
internacional de líderes.

“Ann y Gaby han sido colegas con creatividad y han 
brindado apoyo, comprometidas con la misión y el propósito 
de Mujeres de la ELCA. Si bien el personal remanente y yo les 
deseamos lo mejor en sus nuevas ocupaciones, no nos gusta 
que se vayan. Dado que nuestras oficinas están todas en el 
mismo edificio, no estarán tan lejos y podremos continuar 
llamándolas colegas”, dijo Linda Post Bushkofsky, directora 
ejecutiva.

Gabriela Contreras
Contreras ha trabajado con Mujeres de la ELCA desde diciembre 
de 1999, primero como ayudante administrativa para los 
programas de becas, subsidios y educación global. En marzo 
de 2003 fue nombrada ayudante de la directora ejecutiva, una 
función que desempeñó hasta tomar el cargo de planificación de 
reuniones en 2009.

Ha dedicado su carrera para la iglesia y dice que recuerda 
con cariño su comienzo como voluntaria en ELCA a los 18. 

Trabajó con ELCA en el Departamento de Tecnología de la 

Información como coordinadora de la mesa de ayuda desde 
1992 hasta 1996. 

Hace 19 años que empezó a trabajar como personal de 
Mujeres de la ELCA. “He tenido tantas buenas experiencias, he 
viajado a muchos lugares, y he conocido personas sensacionales 
mientras trabajé en esta organización”, dijo Contreras. “¡Gracias 
a las mujeres de esta organización que me han invitado a entrar 
en sus vidas compartiendo sus historias! ¡Gracias a mis colegas 
y amigos que han sido parte de este viaje conmigo!”

Ann Hightower
Hightower ha estado con Mujeres de la ELCA desde 2008. 
Si bien comenzó como ayudante administrativa temporaria, 
“rápidamente se tornó valiosa y pronto se convirtió en miembro 
de dedicación completa del personal”, expresó Bushkofsky. 
Además, se desempeñó como ayudante de la directora ejecutiva 
y de la directora asociada. Se hizo cargo de la función de directora 
de presupuesto en 2017.  

“Aprendí mucho con Mujeres de la ELCA, y espero con ansias 
utilizar lo que he aprendido y usarlo en mi actual función”, 
expresó Hightower. “Estoy entusiasmada con los desafíos que 
nos depara el futuro y estoy mejor capacitada para satisfacerlos 
gracias a mi trabajo con Mujeres de la ELCA. Voy a echar de 
menos a las mujeres que conocí a través de la organización, y 
espero verlas nuevamente en mi nueva función”.

Deana Velandra
Deana Velandra es graduada de Hope College, 
Holland, Mich., con una especialización en 
teatro (representación) y estudios de género 
de mujeres. Se desempeñó como funcionaria 
acompañante para la Reunión de la Juventud 
de ELCA 2015 y consejera de campamento 
de verano en Living Waters Ministries, un 
ministerio al aire libre de ELCA en Fairview, 

Mich. Como ayudante administrativa, Velandra proporcionará 
el apoyo administrativo a la directora ejecutiva y al personal, 
ayudando en la planificación, coordinación e implementando 
servicios, proyectos y eventos. Además, ella apoyará el trabajo 
de la directora ejecutiva relacionada con la gobernanza de la 
organización y ayudará con el trabajo administrativo.

“Ann y Gaby han sido 
colegas con creatividad 
y han brindado apoyo, 
comprometidas con la 
misión y el propósito de 
Mujeres de la ELCA.”

—Linda Post Bushkofsky,  
directora ejecutiva

continúa en la página 5
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Las transiciones del personal ofrecen nuevas oportunidades
continuación

Cómo se maneja el trabajo
“Las transiciones de Gaby y Ann proporcionaron una oportunidad 
para volver a examinar cómo se logran algunos trabajos”, 
manifestó Post Bushkofsky. “Dado que Mujeres de la ELCA 
ya está adquiriendo ciertos servicios contables de la oficina 
de la Tesorería de ELCA, la tesorera, Lori Fedyk, y yo pudimos 
considerar ampliar esos servicios”.

La oficina de la Tesorería ha contratado a un contador para el 
fin específico de apoyar las necesidades financieras de Mujeres 
de la ELCA. 

“Estoy muy esperanzada de comenzar con este nuevo 
arreglo”, dijo Post Bushkofsky.

Y, para satisfacer nuestras necesidades de planificación, 
Mujeres de la ELCA ha contratado a un planificador de terceros, 
Framework Meetings and Destinations, un grupo con el que la 
organización ya ha trabajado en el pasado.

“Framework se ocupará de la organización del encuentro 
del próximo verano”, añadió Post Bushkofsky. “Parecía prudente 
avanzar en este sentido, más que llenar el cargo vacante de 
directora para planificación de reuniones mientras la organización 
espera las recomendaciones del comité exploratorio. 

El personal existente se encargará de manejar reuniones 
más pequeñas, tales como las reuniones del consejo ejecutivo 
de toda la iglesia y la conferencia anual de presidentes”.

La necesidad de contar con un ayudante administrativo se 
hizo evidente después de la partida de Hightower y Contreras, 
Post Bushkofsky dijo, “porque Ann y Gaby habían hecho trabajos 
administrativos”.

“Los ahorros en finanzas realizados por la manera en que 
estamos manejando nuestras necesidades contables y de 
planificación de reuniones permitieron que la organización 
contratase un ayudante administrativo”, añadió.

Cambios en el consejo ejecutivo
Mientras tanto, dos miembros del consejo ejecutivo de toda la 
iglesia han renunciado por motivos personales. 

En su reunión de abril de 2019, el consejo ejecutivo puso 
en funciones a Raeann Purcell de New Smyrna Beach, Fla. (Del 
Sínodo de Florida y las Bahamas), para ocupar la vacante creada 
por la renuncia de Anissa Canova de Gouldsboro, Pa.

A fines de mayo de 2019, Dawn Wicklund de Superior, Wis., 
(Sínodo del Noroeste de Wisconsin) fue nombrada para ocupar 
la vacante creada por la renuncia de Keala Simoes de Honolulu, 
Hawaii.

El personal de Mujeres de la ELCA Linda Post Bushkofsky 
y Terri Lackey contribuyeron a esta historia.

Calendario
Para información sobre estos eventos, contacte a Mujeres de la ELCA al teléfono 
800-638-3522, ext. 2730, envíe un correo a Women.ELCA@elca.org o consulte el 
calendario en línea en welca.org bajo Events. 

OCTUBRE
4–5 Convención de la OSM del 

Noreste de Ohio, Holiday Inn, 
Akron, Ohio

4–5  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Minneapolis, 
Central Lutheran Church, 
Minneapolis, Minn.

5  Convención de la OSM del 
Noroeste de Washington, Peace 
Lutheran Church, Silvana, Wash.

4–6 Convención de la OSM del Norte 
de Nueva York, Notre Dame 
Retreat Center, Canandaigua, 
N.Y.

11–12  Convención de la OSM del 
Centro y Sur de Illinois, Lake 
Williamson Retreat Center, 
Carlinville, Ill.

11–13  Convención de la OSM de 
Nebraska, Carol Joy Holling 
Camp, Ashland, Neb.

12  Convención de la OSM del 
Sudoeste de Washington, Christ 
Lutheran Church, Lakewood, 
Wash.

12  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Chicago, 
Holy Cross Lutheran Church, 
Libertyville, Ill.

12  Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Milwaukee, 
Holy Cross Lutheran Church, 
Libertyville, Ill.

18–20  Reunión del consejo ejecutivo, 
Chicago, Ill.

NOVIEMBRE
1–2  Convención de la OSM del 

Pacífico, King of Glory Lutheran 
Church, Fountain Valley, Calif.

2  Convención de la OSM del 
Sínodo del Centro-Este de 
Wisconsin, Good Shepherd 
Lutheran, Green Bay, Wis. 

9–10  Convención de la OSM de Florida 
y las Bahamas, Lake Yale Baptist 
Camp, Leesburg, Fla.

mailto:Women.ELCA@elca.org
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Noticias breves

La inscripción comienza el 30 de 
septiembre. 
La inscripción para la Undécima 
Reunión Trienal en Phoenix, Ariz., del 
16 al 19 de julio de 2020 comienza el 
30 de septiembre. La temperatura en 
Phoenix va a estar más que candente. El 
Espíritu Santo estará chisporroteante. 
Infórmese más e inscríbase en welcatg.org. El precio anticipado 
es de $325 hasta el 6 de enero de 2020. Después de eso, la 
inscripción es de $375. Las inscripciones por un día son de $200. 
¡Tenemos muchas ansias de verlas!

El informe del presupuesto está demorado hasta el 
invierno de 2020.
El informe de ingresos y gastos del año fiscal 2018 estará 
disponible en la edición de invierno de 2020 de Intercambio.

Servicio de ofrendas de gracias en línea
El servicio de ofrendas de gracias en inglés y español está 
a su disposición para descargar del sitio web en welca.org/
thankoffering. Sus generosas ofrendas de gracias apoyan los 
ministerios en curso de la organización de mujeres de toda la 
iglesia, incluidas nuestras convenciones trienales, el trabajo 
del consejo electo de toda la iglesia, la conferencia anual de 
presidentes sinodales, nuestros ministerios de comunicaciones, 
trabajo de justicia e intercesión, y mucho más. 

Las nominaciones del consejo ejecutivo cierran el 30 
de noviembre.
Las nominaciones para el consejo ejecutivo de Mujeres de la ELCA 
cierran el 30 de noviembre. Los miembros con derecho a voto de 
la Undécima Convención Trienal, del 14 al 16 de julio de 2020, 
elegirán cuatro oficiales y 17 mujeres para que se desempeñen 
en el consejo ejecutivo de toda la iglesia. Aprenda a cómo 

nominar a alguien en welca.org/nominations. Las nominaciones 
se deben hacer en línea. Solo se aceptarán los formularios de 
nominación enviados en línea. Para información y noticias sobre 
la convención, visite welca.org/convention.

La artista plástica Vonda Drees escribirá el 
devocionario de Navidad.
En el mes de diciembre, Gather presentará un giro inigualable en 
su devocionario anual de Adviento y Navidad. La artista plástica 
Vonda Drees nos invitará a contemplar las profecías de Isaías a 
través de prácticas artísticas. En la meditación, la oración y la 
escritura de diarios destinados a todos los niveles de destreza, 
aprenderemos a ver el arte como meditación, intercesión, devoción 
e inspiración. Infórmese más en gathermagazine.org/bible-study.

¿Busca un regalo devocional sin igual?
El libro para colorear devocionarios Advent words de Gather es 
un gran regalo para un amigo o para Ud. misma. Presenta 25 
devocionarios diarios, uno por cada día del Adviento, cada página 
incluye una imagen para colorear, un pasaje de las Escrituras, 
una breve reflexión y una oración. Este libro de devocionarios 
constituye la manera ideal de pasar un tiempo en devoción cada 
día de la temporada de Adviento. Consiga su copia por solo $10 
en welca.org/shop.

Educar Mujeres y Niñas Saludables
Los materiales de solicitud 
para los subsidios de semillas 
2020–2021 de Educar Mujeres y 
Niñas Saludables deben enviarse 
por correo postal o electrónico 

antes del 15 de diciembre de 2019. Todas las solicitudes deben 
ser enviadas por unidades activas de Mujeres de la ELCA que 
estén familiarizadas con la iniciativa de Educar Mujeres y Niñas 
Saludables y los criterios de este programa.

Los requisitos son sencillos. El programa debe: 
• unir a mujeres y niñas en la unidad congregacional y la 

comunidad;
• satisfacer las metas de la iniciativa de salud;
• poder ser replicada en otros entornos;
• consentir a sembrar nuevamente contribuyendo 

financieramente al programa de subsidio de semillas; y
• consentir con la elaboración de un informe final.
Infórmese más en welca.org bajo la pestaña Ministry and 

Action/Special Initiatives.

educar
MUJERES Y NIÑAS SALUDABLES
M U J E R E S  D E  L A  I E L A

Interchange será totalmente digital en 2020
En enero de 2020, Interchange se convertirá en digital. El 
costo de imprimir y enviar hace necesario este cambio. Como 
de costumbre, podrá descargar Interchange e Intercambio 
(la edición en español) en línea en welca.org/publications. 
Para inscribirse y recibir una copia por correo electrónico, 
complete el formulario Stay In Touch en el sitio web. Para 
obtener más noticias actualizadas, inscríbase para recibir 
Bold Connections. 

http://welcatg.org
http://welca.org/thankoffering
http://welca.org/thankoffering
http://welca.org/nominations
http://welca.org/convention
http://gathermagazine.org/bible-study
http://welca.org/shop
http://welca.org
http://welca.org/publications
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Noticias breves
 continuación

Detenga la violencia de género
16 Días de Activismo en contra de la Violencia de Género es una 
campaña internacional para cuestionar la violencia de género 
contra mujeres y niñas. La campaña se desarrolla todos los años 
desde el 25 de noviembre (Día Internacional de la Violencia 
contra las Mujeres) hasta el 10 de diciembre (Día de los Derechos 
Humanos). Infórmese más en welca.org/domesticviolence.

Día Mundial del SIDA
Los Centros para Control y Prevención de las Enfermedades 
(CDC) estiman que aproximadamente el 23 por ciento de 
personas que viven con HIV en Estados Unidos son mujeres. 
Marque sus calendarios para el Día Mundial del SIDA, domingo, 
1 de diciembre, e infórmese sobre cómo puede actuar: 
worldaidsday.org.

El consejo ejecutivo se reúne en octubre
Ore por los miembros del consejo ejecutivo de Mujeres de 
la ELCA y el personal que se reúnen del 19 al 20 de octubre 
en el Wyndham, en Des Plains, Ill. cerca del centro de toda la 
iglesia. Lea una historia sobre lo actuado durante la reunión 
de welca.org/news.

Pruebe nuestros recursos de Adviento
Descargue los recursos de Adviento gratis de Mujeres de la 
ELCA en inglés y español. Visite welca.org/resources y busque 
Advent.

Estudio bíblico de invierno de 2020 de Gather: We Are Called 
(Somos llamadas)

El reformista Martín Lutero usaba 
la palabra “vocación” o “llamado” 
para referirse a todos los aspectos 
de la vida humana. Somos llamados 
para responder a Dios no solo en 
nuestra relación personal con Dios 
sino en nuestras relaciones con 
familiares y amigos, en nuestro 
trabajo, y en nuestras comunidades. 
Este estudio bíblico en cuatro 
partes escrito por la Rev. Kathryn A. 
Kleinhans explorará historias del Viejo 
y el Nuevo Testamento. Mientras reflexionamos sobre cómo 
nuestros antepasados escuchaban y respondían al llamado de 
Dios, nosotros adquiriremos la perspectiva de cómo nos está 
llamando Dios.

Sesión 1: Escuchar el llamado de Dios
Esta sesión se centra en hombres y mujeres del Viejo 
Testamento. Algunos escucharon y reconocieron el llamado de 
Dios claramente. Otros lucharon para darse cuenta de que era 
Dios quien los llamaba o qué exactamente quería Dios que ellos 
hicieran. ¿Qué podemos aprender de sus historias?

Sesión 2: El llamado de Jesús
Esta sesión se centra en el llamado de Jesús a sus discípulos, en 
el llamado de Jesús a Saúl (Pablo) en el camino a Damasco, y en el 
llamado de Jesús a todos los cristianos de tomar la cruz y seguir. 
Como cristianas, ¿cómo nos vemos hoy a nosotras mismas en 
estas historias? ¿Cómo respondemos al llamado de Jesús?

Sesión 3: Called to serve (Llamadas para servir)
Jesús dijo claramente que una de las principales maneras para 
responder al llamado de Dios es sirviendo a otros. Cuando 
servimos a otros, reconocemos a Cristo presente en sus 
necesidades. Cuando servimos a otros, ellos ven a Cristo visible 
en nuestro servicio de amor. Esta sesión comprende textos de 
las Escrituras que nos ayudan a centrarnos en las preguntas, 
“¿Quién es mi prójimo, y qué necesita mi prójimo?”

Sesión 4: Redes de llamado
El título de este estudio bíblico “Somos llamadas” nos recuerda 
que llamar no es algo privado o individual. Nuestros llamados 
están siempre entretejidos con nuestras relaciones y nuestras 
comunidades. Esta sesión se centra en cómo apoyamos a otros 
al escuchar y responder al llamado de Dios.

Subscribe at 
gathermagazine.org
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Te invitamos a este evento que cambia 
la vida. Ven. Inspírate. Luego comienza 
a vivir tu fe de maneras nuevas y 
vigorizantes.

Julio 16-19, 2020
Phoenix, Arizona

la inscripción abre el 30 de septiembre. visite welcatg.org.
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8765 West Higgins Road, Chicago, IL 60631-4101


