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Bolsos del Proyecto Lily proveen
elementos necesarios y traen felicidad
por Terri Lackey

Izquierda a derecha: Mary Jane Sinicki, Norma
Jean Freshener, la Rev. Kristen Paulson y Pat
Bellingham entregan elementos para bolsos
del Proyecto Lily en Mt. Calvary Lutheran
Church en Erie, Pa.
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Muchos grupos de mujeres cosen acolchados para la organización Lutheran World
Relief (LWR, una organización luterana de asistencia internacional) o preparan equipos
escolares y de higiene para sus vecinos en momentos de necesidad. Algunas mujeres
de Pennsylvania están preparando equipos para un hospital local, pero no son lo que
usted piensa.
Estos equipos son para mujeres que han pasado por exámenes médicos después
de haber sufrido agresiones sexuales. “Los bolsos del Proyecto Lily incluyen sostenes
deportivos, ropa interior, medias y pañuelos de oración”, expresó Pat Bellingham,
presidente de la organización sinodal de mujeres (OSM) del Noroeste de Pennsylvania
y organizadora del proyecto Lily.
“Con frecuencia la ropa [de una víctima] se usa como evidencia y no está en
condiciones de ser usada nuevamente”, dijo Pat, miembro del Luther Memorial en el
centro de Erie. “En el bolso, también hemos incluido un pañuelo de oración tejido con un
mensaje de esperanza y fortaleza”.
En el exterior de cada bolso, según Pat, el grupo fija adhesivos con el logo de
Mujeres de la IELA y otro mensaje: “No sabes todo lo fuerte que eres hasta que lo único
que queda es ser fuerte”.
“Usamos la flor de loto en nuestros bolsos porque representa fortaleza, belleza y
vitalidad”, agregó. “Y porque es el logo de Mujeres de la IELA”.
Pat comentó que las mujeres en la Asamblea 1 del Noroeste de Pennsylvania, formada
por 14 congregaciones de la IELA, recolectan ropa interior de tamaños pequeño al 2XL.
“Organizamos los bolsos por tamaño en cubos con nuestra información de contacto,
de modo que cuando el hospital (St. Vincent’s en Erie, Penn.) se queda sin bolsos de un
tamaño en particular, nos puede contactar”.
El proyecto Lily también dona otras ropas al hospital, como pantalones deportivos y
remeras, en caso de que las mujeres necesiten algo más”, dijo.
“St. Vincent’s Hospital informa que hace de cuatro a ocho exámenes para violaciones
sexuales por mes”, comentó Pat. El proyecto Lily entregó 16 bolsos y ropa al hospital, que
fue elegido entre tres en el área “porque alguien contestó el teléfono”.
“Cuando hablé con alguien en St. Vincent’s”, me dijo, ‘No tiene idea de cuánto
necesitamos esto’”.
“Ahora, las mujeres de la Asamblea 1 están ansiosas por continuar esta misión”, dijo
Pat. “Y he recibido llamadas de otras iglesias en el área de Erie que se han enterado de
nuestro proyecto y también querrían participar”.

continúa en la página 3
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Noticias breves
Mujeres y la declaración de justicia social:
¿Qué se le pide que diga?
La Fuerza de tareas de la IELA sobre
mujeres y la justicia: “One in Christ” publicó
una declaración de anteproyecto social y desea
sus comentarios. Tenga en consideración
responder por sí misma, formar un grupo de
discussion o asistir a una audiencia sinodal.
Encontrará la declaración del anteproyecto
social, así como el formulario de respuesta
y los recursos relacionados en nuestro sitio
ELCA.org/womenandjustice.
Las respuestas se deben entregar antes
del 30 de septiembre de 2018.
El Espíritu Santo habla a través de este
proceso de discernimiento colectivo: ¿Qué se le
pide que diga?

Los amigos fieles (Faithful Friends) marcan la diferencia.
¿Se enteraron de los amigos fieles de Mujeres de la IELA? Estas mujeres dedicadas
especialmente a marcar una diferencia en la vida de nuestra comunidad de mujeres
creadas a la imagen de Dios que donan regularmente, cada mese: ¡automáticamente!
En el año fiscal de 2017, nuestros amigos fieles donaron un total de $12,268
dólares a nuestra organización para toda la iglesia por medio de débitos automáticos,
ya sea de una cuenta corriente o de una tarjeta de crédito. Esto es por mucho la forma
más fácil y efectiva de donar generosamente a Mujeres de la IELA.
¿Se unirá a estos 66 amigos fieles? Es fácil de hacer. Inscríbase en línea con
una tarjeta de crédito en welca.org/faithfulfriendsonline o descargue el formulario
en welca.org/faithful friends. Puede elegir donar cualquier monto mensual de $10
dólares o más. ¡Gracias!

Salve a nuestros niños, observe el Día de Raquel
El Día de Raquel es un tiempo de lamentación por la pérdida de nuestros hijos y un
momento especial para renunciar a la fuerza de la violencia y el temor. En la Convención
Trienal de Mujeres de la IELA de 1996, los miembros con derecho a voto aprobaron un
memorial para alentar a las congregaciones a reconocer el primer domingo de mayo
como Día de Raquel, aunque se puede observar en cualquier momento del año. Con el
tiroteo en la escuela de Florida, este material es especialmente oportuno.
El Día de Raquel toma su nombre de Jeremías 31:15–17, en el que la matriarca
Raquel sufre por sus hijos. Mujeres de la IELA ofrece un material gratuito, descargable
sobre el Día de Raquel con información sobre cómo puede trabajar dentro de su
comunidad y congregación para combatir la violencia de las armas de fuego.
Considere usar el recurso del Día de Raquel en su iglesia o en su comunidad. El
recurso del Día de Raquel incluye una litanía para usar en un servicio especial del Día
de Raquel. Hallará el material en welca.org/resources.

womenoftheelca.org.
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Bolsos del Proyecto Lily proveen elementos necesarios y traen felicidad
continuación
“No me ha sucedido nunca nada que se parezca a la
agresión”, dijo. “Cuando me enteré de los equipos (a través de
otra presidente de la OSM), me conmovió sencillamente. Pensé
que yo también podía hacer eso”.
Pat dijo que tomó la idea para el proyecto el otoño pasado
durante un llamado de la asamblea anual con la organización
de toda la iglesia y otras presidentes de la región 8. Beverly
McDonald, presidente de la OSM de Virginia Occidental-Oeste
de Maryland nos dijo que su sínodo estaba preparando estuches
similares.
Beverly contó que la idea surgió de un grupo en Virginia
Occidental que luchaba contra el tráfico de personas. En la

“No sabes todo
lo fuerte que eres
hasta que lo único que
queda es ser fuerte.”

Reunión Trienal de 2011 en Spokane, Wash., las participantes
armaron equipos que incluían sudaderas y pantalones
deportivos como parte de los eventos auxiliares.
Beverly trabaja con refugios de mujeres que almacenan
“bolsos para hospitales” que reciben de la organización
sinodal.
“Hacemos un bolso que contiene un sostén deportivo,
ropa interior, remera y pantalones de gimnasia”, dijo Beverly.
“También tenemos un armario de nuestras S.T.U.P.F. (sábanas,
toallas y utensilios para familias). Estos elementos se entregan
cuando las señoras dejan el refugio”.
Las iglesias que no tienen refugios en sus áreas le traen
sus donaciones a Beverly. Una mujer de su congregación, Trinity
Evangelical Lutheran, Martinsburg, de Virgina Occidental,
ofrece “bolsos muy lindos para pasar la noche” para los equipos
destinados a hospitales.
“No puedo ni explicar la alegría que siento cuando entrego
estos equipos”, agregó Beverly.

 erri Lackey (terri.lackey@elca.org) es
T
directora de comunicaciones de Mujeres
de la IELA.

Ponga resoluciones en su lista de cosas por hacer en la
convención
Las organizaciones sinodales de mujeres (OSM) existen para
apoyar a las mujeres en las congregaciones. Muchas de nuestras
organizaciones sinodales de mujeres están completando tareas
de último momento para la temporada de convenciones, que se
extiende desde abril hasta noviembre.
Además de elegir liderazgo, las convenciones de OSM le
dan voz a sus participantes, informan sobre la labor de las
unidades congregacionales e indican el rumbo para el trabajo
futuro y colectivo.
Las resoluciones deben estar en su lista de cosas por hacer.
Enviar resoluciones es una manera para que las unidades hablen
con sus OSM sobre temas que les son importantes. Y, si fuese
necesario, la OSM puede elegir enviarlas a una convención trienal.
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Nuestra historia está plena de resoluciones y memoriales
que llaman a una comunidad de mujeres a la acción. No toda
resolución se convierte en memorial que se envía al trienal,
pero cada una documenta lo que le parece importante, como
mujeres de fe.
Prepare una resolución: 1. use un título descriptivo; 2. use
cláusulas de “considerandos” que describen el problema o tema y
proporcionan antecedentes o contexto; y 3. Incluya afirmaciones
“POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE” que describen la acción
requerida.
Envíe un correo a Valora K. Starr (valora.starr@elca.org)
para solicitar más información o visite welca.org bajo “Tools for
Leaders”.
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Ceremonia de inauguración echa luz en el Phebe Hospital
por Eva James Yeo
Dar las gracias fue el objetivo principal de mi viaje a Liberia
ya que 11 de nosotras viajamos para ser parte de la ceremonia
de inauguración de los nuevos paneles solares en el Phebe
Hospital. Concurrí con otras representantes de Mujeres de la
IELA y el personal de RREAL que supervisó la instalación de los
paneles solares.
Las donaciones recibidas de casi $600,000 dólares lo
hicieron posible.
La terminación de la instalación fotovoltaica para el proyecto
Phebe es testigo de cómo Mujeres de la IELA pueden marcar una
diferencia en nuestras congregaciones, comunidades y el mundo
cuando trabajamos juntas. Se espera que los paneles solares le
ahorren al Phebe Hospital alrededor de $35,000 dólares al año.
Los esfuerzos de recaudación de fondos están en marcha
para el segundo proyecto solar en Liberia: “Skip the grid” (evitar
la red). Corriente para Curran. Se han recaudado casi $20,000
dólares de los $200,000 dólares necesarios para paneles solares
a ser instalados en Curran Hospital en el norte de Liberia.

Cómo comenzó
La idea seminal para conseguir paneles solares para el Phebe
Hospital comenzó en 2012 cuando varias mujeres viajaron a
Liberia para el tour del 25.° aniversario de Mujeres de la IELA.
El viaje educativo global fue planificado por Valora K Starr,
directora de discipulado de Mujeres de la IELA, para practicar
acompañamiento y aprender de nuestras hermanas en Liberia: la
Fraternidad de Mujeres de la Iglesia Luterana Nacional de Liberia.
Estuve también en ese viaje, con nuestras hermanas
liberianas, hablamos sobre el futuro de mujeres y niñas,
y visitamos el Phebe Hospital para aprender sobre los

Foto de Jason Edens de participantes en la
ceremonia de inauguración parados delante de
los nuevos paneles solares

efectos de la malaria.
El viaje de aniversario de 2012 causó una impresión en dos
mujeres que fueron la fuerza inicial detrás del proyecto solar de
Phebe. Mary Jo Mettler y Mary Kay Sloan de Minnesota. Ambas
asistieron a la ceremonia de inauguración el pasado mes de
noviembre.
Después del viaje de 2012, la organización sinodal de
mujeres del Noreste de Minnesota presentó un memorial a la
Novena Convención Trienal (2014) en Charlotte, Carolina del
Norte, solicitando apoyo con el proyecto solar.

Corriente en Curran
El mes de noviembre pasado, viajamos al Curran Hospital en el
norte rural de Liberia, donde vimos la necesidad de energía solar
del hospital. El hospital fue construido en 1924 y tiene 125 camas
y servicios de consultorios externos. Brinda cuidados de salud a
23 comunidades. Al igual que Phebe, Curran debe usar onerosos
generadores diésel de respaldo cuando falla el suministro de
electricidad.

Mujeres Valientes en Liberia
En nuestro último día en Liberia, nos reunimos con las mujeres
en St. Peter’s Lutheran Church para acción de gracias, cantos de
alabanza y plegarias.
Mary Jo agradeció a las mujeres liberianas por darle el coraje
para actuar en su fe e ir detrás del proyecto solar. Valora preguntó,
“¿Qué les hace seguir adelante como mujeres de la iglesia de
Liberia?” La mayoría estuvo de acuerdo en que reunirse para la
oración y estudios bíblicos les da fortaleza y el apoyo para servir
a otros y a Dios. Dijeron que están comprometidas en alentar a la

Izquierda a derecha: Eva James Yeo, Mary Kay
Sloan, Mary Jo Mettler, Valora Starr

Leymah Gbowee habla en la ceremonia de
inauguración de Phebe Hospital

continúa en la página 5
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Los subsidios de Educar Mujeres y Niñas Saludables que
alcanzan el total de $6,000 dólares están destinados a seis
unidades congregacionales de niñas
por Valora K Starr
Jehová dará también el bien y nuestra tierra
dará su fruto. (Salmos 85:12)
Poco después de la Décima Reunión
Trienal en julio de 2017 donde celebramos
nuestro “A correr, caminar o hacer piruetas”,
tuvimos un desborde de interés por los
subsidios de capital semilla de Educar
Mujeres y Niñas Saludables. Las donaciones
recolectadas del programa “A correr, caminar
o hacer piruetas” generan dinero para
los subsidios de capital semilla. En 2017,
recaudamos aproximadamente $23,000
dólares por el evento.
Se dedicó un total de $6,000 dólares a
unidades congregacionales que recibieron los subsidios de capital
semilla de Educar Mujeres y Niñas Saludables de 2018-2019.
Incluían a: Ascension Lutheran Church, Los Angeles, Calif.; Bethel
Lutheran Church, Chicago, Ill.; Calvary Lutheran Church, Willmar,
Minn.; Faith Lutheran Church, Forest Lake, Minn.; Good Shepherd
Lutheran Church, Holland, Mich.; y Saint John’s, Jacksonville, Fla.
Las unidades usarán los subsidios de capital semilla para
un retiro espiritual nacional semestral en asociación con un
campamento de Lutheran Bible, dos programas de mentores
que involucran a mujeres y niñas, un programa de cocina y
alimentación saludable, el trato de la soledad en niñas, madres
jóvenes y mujeres de más de 50 años, y educar a otros sobre el
tráfico de personas.
Estas seis iniciativas de salud distribuyen el total a casi 70
unidades que han usado los subsidios de capital semilla de Educar

Mujeres y Niñas Saludables de Mujeres de la
IELA desde 2010 para marcar una diferencia
en la salud emocional, espiritual y física de
mujeres y niñas en sus congregaciones y
comunidades. La iniciativa Educar Mujeres y
Niñas Saludables se creó en 2004.
Los subsidios de capital semilla están
restringidos a las unidades de Mujeres de la
IELA que esperan ampliar su ministerio en
la comunidad. Los solicitantes dijeron que
el proceso de solicitud que consta de tres
preguntas “las llamó a pensar, investigar,
crear relaciones con personas fuera de su
congregación y actuar con valentía”.
Se espera que las unidades que reciben subsidios:
• reúnan a mujeres en la unidad congregacional y la
comunidad;
• satisfagan las metas de la iniciativa de salud;
• diseñen un programa repetible;
• continúen las contribuciones financieras al programa
de subsidio de capital semilla; y
• proporcionen un informe final.

 alora K Starr (valora.starr@elca.org)
V
es directora de discipulado de Mujeres
de la IELA. Para más información, visite
welca.org/ruhwg.

Phebe Hospital
continuación
próxima generación para que las mujeres se involucren en la
planificación de eventos sociales, coordinando a oradores de
temas interesantes y ofreciendo roles de liderazgo.
¿Qué le hace seguir adelante como mujer que participa en
Mujeres de la IELA?
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 va James Yeo (eva.yeo@elca.org) es
E
directora de membresía para Mujeres
de la IELA.
(Para leer esta historia en línea,
completa con enlaces y nombres de los
que concurrieron, visite: http://bit.ly/
welcaphebe)
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Nuestra exposición en la Reunión de la Juventud de la IELA en
Detroit: Un tema intenso para un evento lleno de vida
por Elizabeth McBride
Un flujo constante de líderes adolescentes y de adultos
visitó el espacio de exposición contra el tráfico de personas
organizado por Mujeres de la IELA en la Reunión de la Juventud
de la IELA en Detroit en 2015.
Los que trabajamos en el espacio de exposición
desempacamos cientos de elementos de higiene que fueron
armados por los jóvenes para donar a las agencias locales,
algunas que dan servicios a jóvenes de la comunidad
homosexual LGBTQ sin hogar. Nuestra exposición mostró cómo
estos adolescentes sin hogar son especialmente vulnerables al
tráfico de sexo. E incluso, la muestra también nos enseñó que
no hay una hebra socioeconómica entre las víctimas del tráfico.
Era un tema intenso para este evento lleno de vida, un
tema maduro para una reunión de jóvenes que van a la iglesia.
Pero Mujeres de la IELA está comprometida en extender la
concientización sobre el tráfico de personas.
Mujeres de la IELA nuevamente será parte del área de
exposición interactiva en la Reunión de la Juventud de la IELA
en Houston, en junio. Debido a una resolución de terminar con
el tráfico de personas aprobada en nuestra Décima Convención
Trienal (2017) el verano pasado, nuevamente estamos invitando
a los jóvenes a ser parte de un proyecto de servicio que ayude a
las organizaciones de la región a brindar servicios a las víctimas
del tráfico.
En 2015, cuando la reunión de la juventud estaba
terminando, un grupo de adolescentes entusiasmados que
habían visitado nuestro espacio el día anterior volvieron para
decirnos que estaban afectados por lo que habían visto.
Nos dieron $55 dólares que habían juntado para destinar al
trabajo de terminar con el tráfico de personas. Expresaron que
querían extender la concientización sobre el tráfico de personas
en su iglesia, escuela y comunidad. Sabían que el trabajo
implicaría comprometerse, y creían que al apoyar la causa

Usted y las mujeres de su grupo
pueden apoyar nuestra exposición
en la Reunión de la Juventud de la
IELA este verano. Visite welca.org/
humantrafficking para donar.
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financieramente, la causa sería un gesto tangible.
Ese momento me pareció poderoso. Habíamos empezado
la semana deseando compartir cómo nuestra organización está
empeñada en terminar con el tráfico de personas. Terminamos la
semana con adolescentes que se unieron a nuestros esfuerzos.
Antes del evento de Detroit en 2015, invitamos a las
participantes de Mujeres de la IELA a ayudarnos con el costo
de comprar productos de higiene para ese proyecto. Ustedes
respondieron donando más de $10,000 para la causa.
Como consecuencia, llenamos 15,000 bolsas de elementos
de higiene para siete organizaciones locales contra el tráfico
de personas en el área de Detroit. Sus donaciones también
ayudaron con el costo de producir el espacio de exposición y los
materiales de difusión.
Las estamos invitando a ayudarnos nuevamente este
verano con nuestra exposición. Compartan su expresión de fe
tangible donando dinero para comprar elementos de higiene
para organizaciones en Houston que prestan servicio a víctimas
y sobrevivientes del tráfico de personas.
Contamos con maneras tangibles y no tangibles, como la
oración, para terminar con el tráfico de personas. Si desea apoyar
nuestros esfuerzos, rece una oración, y luego visite welca.org/
humantrafficking para donar.

Elizabeth McBride (elizabeth.mcbride@
elca.org) es la directora de programas
intergeneracionales y editora de Cafe.
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Aguarde los más nuevos estudios de Gather que
estimulan el pensamiento
Las ediciones de Gather de primavera y verano de 2018
incluirán dos estudios bíblicos que estimulan el pensamiento
que no pueden perderse.

Mayo de 2018: ¡Todas son bienvenidas!
Todos los meses de mayo, Gather toma un descanso de los
estudios bíblicos en varias sesiones para ofrecer un devocionario
de una sesión sobre un tema intergeneracional.
El devocionario de mayo de 2018 está escrito por la Rev. Julie
A. Kanarr, pastora de la Christ Lutheran Church en Belfair, Wash.
Kanarr ayuda a los lectores de Gather a considerar cómo grupos
y congregaciones pueden abrir su ministerio a diversos neófitos.
Mediante ejemplos de bienvenida bíblica y hospitalidad, Kanarr
también nos lleva a descubrir maneras de definirnos más allá de
las ideas sobre la edad que con frecuencia pueden ser perjudiciales
para las mujeres. En definitiva, Kanarr nos alienta a definirnos a
nosotras mismas como lo hace Dios, a través del amor.

Junio y julio/agosto de 2018: Oración
Para el verano de 2018, la teóloga Anna Madsen de OMG: Center
for Theological Conversation (omgcenter.com) comparte tres
sesiones centradas en la práctica de la oración:

Calendario
ABRIL
20–21	Convención de la OSM del
Sínodo del Noroeste de
Wisconsin (5H), Bethany
Lutheran Church, Rice Lake, Wis.
21	Convención de la OSM del Área
de LaCrosse (5L), Living Hope
Lutheran Church, Ettrick, Wis.
27 	Convención de la OSM de
Allegheny (8C), Grace Lutheran
Church, State College, Pa.

MAYO
4–5 	Convención de la OSM del
Área de Saint Paul (3H), Christ
Lutheran Church, Lake Elmo,
Minn.
5 	Convención de la OSM del Área
Metropolitana de Washington,
D.C. St. Mark’s Lutheran Church,
Springfield, Va.
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SESIÓN UNO: Las paradojas de
la oración (1 Samuel 12:16–23)
En la primera sesión
sobre la oración, los lectores
de Gather investigarán las
verdades paradójicas de esta
práctica espiritual.
SESIÓN DOS: Las prácticas de
la oración (Salmo 19:14)
En la segunda sesión, los
lectores de Gather examinan las
diferentes maneras de orar, lo
que cada uno podría ofrecer y
cómo al saber varios estilos de plegaria puede enriquecer la vida
devocional de cada uno.
SESIÓN TRES: Los productos de la oración (Romanos 8:26–28)
En la sesión final de esta serie, los lectores de Gather
investigan los efectos que puede tener la oración en forma
personal, comunal y en la misión de la iglesia.
Para obtener más información sobre estos y otros estudios
bíblicos próximos de Gather, visite gathermagazine.org/biblestudy.

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.

11–12 	Convención de la OSM del
Noroeste de Pennsylvania (8A),
Olmstead Manor, Ludlow, Pa.

16 	Convención de la OSM del
Noreste de Iowa (5F), Wartburg
College, Wartburg, Iowa

18–19 	Convención de la OSM del
Sudoeste de Pennsylvania
(8B), Bishop Connare Center,
Greensburg, Pa.

23 	Convención de la OSM del
Sudeste de Iowa (5D), Windsor
Heights Lutheran Church,
Windsor Heights, Iowa

JUNIO

22–24 	Convención de la OSM de
Carolina del Norte (9B), LenoirRhyne University, Hickory, N.C.

2 	Convención de la OSM del
Sudeste de Pennsylvania (7F),
Messiah Lutheran Church,
Downington, Pa.
2 	Convención de la OSM del Caribe
(9F), Iglesia Luterana Cristo Rey,
Carolina, Puerto Rico
4–6 	Convención de la OSM del
Noreste de Minnesota (3E),
Sugar Lake Lodge, Cohasset,
Minn.
8–9 	Convención de la OSM de
Carolina del Sur (9C), Redeemer
Lutheran, Columbia, S.C.

23	Convención de la OSM del
Noroeste de Iowa (5E), St. Paul
Lutheran Church, Atlantic, Iowa
28–30	Convención de la OSM del Sur
de Dakota (3C), Abby of the Hills,
Summit, S.D.
29–30	Convención de la OSM del
Sudoeste de Minnesota (3F)
Bethlehem Lutheran Church, St.
Cloud, Minn.
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Bolsos del Proyecto Lily proveen elementos
necesarios y traen felicidad
1
Noticias breves
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Distribuir a:

Ponga resoluciones en su lista de cosas por
hacer en la convención
3
Ceremonia de inauguración echa luz en el
Phebe Hospital

4

Los subsidios de Educar Mujeres y Niñas
Saludables que alcanzan el total de $6,000
dólares

5

Nuestra exposición en la Reunión de la
Juventud de la IELA en Detroit
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 ujeres de la IELA
M
Líderes
Pastores
Líderes de otras
iglesias

Aguarde los más nuevos estudios de Gather
que estimulan el pensamiento
7
Calendario

7

Triplicando nuestro ministerio transformador
a través del Fondo de Katie
8

Para copiar y compartir con las mujeres de su congregación.

Triplicando nuestro ministerio transformador a través del Fondo
de Katie
por Audrey Novak Riley
El otoño pasado, la junta de toda la iglesia aprobó una
brillante nueva iniciativa—la campaña “Todo nuevo” para el
Fondo de Katie—con el objetivo de duplicar nuestro Fondo de
Katie donado por la Convención y Reunión Trienal de 2020. Eso
significa triplicar el ministerio transformador que el Fondo de
Katie puede hacer posible.
El objetivo total de la campaña “Todo nuevo” para el Fondo
de Katie es aumentar el fondo de su total actual de alrededor
$1.5 millones de dólares a $4 millones antes de julio de 2020.
Sus miembros de la junta electos y otras mujeres dedicadas
de toda la iglesia están formando un círculo de liderazgo —las
hermanas de Katie—para dar un puntapié inicial a la campaña
“Todo nuevo”, con el objetivo de recaudar $1 millón dólares en
donaciones y compromisos.
Nuestros amigos de la InFaith Foundation ofrecen su experiencia
en planificar donaciones a mujeres que querrían conocer más sobre
cómo poner sus recursos en práctica con un compromiso para la
campaña “Todo nuevo” para el Fondo de Katie.

Como fondos donados, el dinero del Fondo de Katie se
invierte cuidadosamente para generar ingresos. Ese ingreso
anual, que es en general alrededor del 4 % de la suma invertida,
lo puede usar la organización de mujeres de toda la iglesia para el
desarrollo de liderazgo, la vivencia de la teología y las conexiones
globales. Su apoyo generoso del Fondo de Katie, por medio de
donaciones habituales y por medio de la campaña “Todo nuevo”
para el Fondo de Katie, realmente marca una diferencia en la
vida de las mujeres. Gracias y aguarde más información sobre
la campaña “Todo nuevo” para el Fondo de Katie a medida que
esté disponible.

 udrey Novak Riley (audrey.riley@
A
elca.org) es directora de desarrollo y
mayordomía de Mujeres de la IELA.

