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El logo de la Reunión 2020 “Just love” nos 
recuerda que formamos parte de un cuerpo

por Elizabeth McBride

En el servicio de cierre de adoración de la Reunión trienal 2017, la Rev. Angela 
Khabeb exclamó: “¡Noticias de última hora! La cristiandad no es cómoda. Si se siente 
cómodo con Jesús, lo está haciendo mal”.

Seguir a Jesús es complicado. Amarse los unos a los otros es justo. No somos 
perfectos, pero con frecuencia estamos quebrados. A veces no encajamos. Algunas veces 
nuestros bordes están ásperos, pero somos un cuerpo en Cristo.

La inspiración para el logo de la Reunión de Mujeres de la ELCA me vino cuando 
caminaba por el centro de Phoenix, el lugar del encuentro de 2020. Vi un mural fuera del 
hotel de la convención. La colección de espejos y cerámicos rotos, fragmentos de placas 
y piedras pintadas fluctuaban y fluían en un frenesí de movimiento de color y texturas.

El mural me recordaba el cuerpo de Cristo y de cómo todos somos piezas sin forma 
dentro de una obra de arte gloriosa y hermosa.

La paleta de morado profundo y verde brillante en el logo del nuevo encuentro 
(arriba a la izquierda) refleja el paisaje del valle en el área de Phoenix. A lo largo de las 
calles de esta ciudad, los polvorientos tonos tierra están animados con brillantes flores 
moradas y vibrantes cactus verdes. El color turquesa se conecta con la historia de las 
culturas nativas en Arizona y la región sudoeste. El rojo significa amor. El tono de rojo en 
el logo de nuestro encuentro no significa fuego o precaución, sino dicha. 

A medida que abrazamos el tema “Just love”, recordamos las palabras de la Rev. 
Alexia Salvatierra en la Reunión de 2017 en Minneapolis: “Creo que si seguimos la 
misericordia hasta el final, nos internamos en esa misericordia y alcanzamos la justicia”.

La Reunión 2020 tendrá lugar en Phoenix, Ariz., del 16 al 19 de julio de 2020. Esté 
atenta a información sobre la inscripción en welcatg.org a fines del verano.

     Elizabeth McBride, directora de programas 
intergeneracionales y editora de Café, diseñó el logo de 
la Reunión 2020. Es licenciada en arte de la Arizona State 
University y ha diseñado gráficos para Mujeres de la ELCA 
desde 2000. En la foto de su biografía, aparece de pie delante 
del mural, “The Earth Dreaming” de Isaiah Zagar.

En esta 
edición
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Rezar el Padre Nuestro es la primera 
señal del discipulado
 

El discipulado cristiano es un viaje que dura toda la vida, y que se trata de vivir y 
difundir el evangelio de Jesucristo, de modo tal que otras personas también puedan 
creer. En las próximas ediciones de Intercambio, vamos a describir las siete señales 
del discipulado:  la oración, el estudio, la adoración, invitar, animar, servir y dar, las 
que puede descargar de nuestros recursos gratuitos: “Lecciones para las Discípulas 
de Hoy”.

Rezar el Padre Nuestro es la primera lección del discipulado.
Se nos convoca constantemente a estar en comunión con Dios a través del rezo. 

Rezar se trata tanto de hablar con Dios como de escucharlo. Nuestra relación con Dios y 
con los demás crece profundamente cuando mantenemos estas conversaciones como 
parte de nuestra devoción diaria. A medida 
que nuestra relación con Dios se consolida, 
vamos conociendo a otras personas en el 
amor de Cristo, y día a día comprendemos 
mejor nuestra fe.

El ministerio de Jesús estaba centrado 
en una vida de oración. Él oraba a Dios 
constantemente (Lucas 5:16; 16:12). Cuando 
uno de los discípulos le pidió a Jesús que 
les enseñara a orar, él les enseñó a estar en 
comunión con Dios.

Lea Lucas 11:1–13. Observe cómo Jesús 
organizó la oración. Primero, hace una 
introducción en la que rinde a Dios todos los 
honores y alabanzas. Esta declaración de 
alabanza marca el tono antes de continuar 
con nuestros pedidos: Sin alabar a Dios 
primero, nuestras plegarias podrían ser 
como una larga lista de necesidades y aflicciones.

En segundo lugar, esta oración nos recuerda que Dios nos provee de todo 
aquello que necesitamos. En nuestras conversaciones diarias con Dios, también 
somos testigos de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, el Padre 
Nuestro nos enseña sobre el perdón de Dios. Esta es la base de nuestra relación con 
Dios, con los demás y con nosotros mismos. El perdón de Dios nos permite liberar 
ante él nuestros asuntos y penas no resueltos.

Reflexione y haga una lista de los diferentes modos en que Dios se preocupa por 
usted, mientras usted alaba el nombre de Dios.

“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 buscando el título.
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Llegue a sus hermanas hispanas con nuestros recursos  
en español
por Eva James Yeo

¿Está buscando más maneras de llegar a sus hermanas 
hispanas? Se puede conectar con esas mujeres y todas las 
mujeres de su iglesia y comunidad a través de nuestros recursos. 
Ofrecemos varios recursos en español para apoyar a nuestras 
hermanas en su viaje de fe.

Los recursos disponibles en español incluyen el volante de 
bienvenida: “Seis modelos de propósitos“, y el folleto y archivo 
Powerpoint de A Place for You (Un lugar para ti). (Búsquelos 
en la sección de membresía en welca.org.) Además, tenemos 
28 recursos en español descargables, que puede encontrar en 
welca.org/resources. Haga clic en “En español” bajo Categories.

Estos recursos de ministerios están disponibles en una 
amplia gama de temas y son perfectos para círculos, foros de 
adultos, retiros, talleres y convenciones. Elija y descargue uno 
o varios recursos mientras planifica su programación para el 
próximo año.

¿Cómo puede formar parte de Mujeres de la ELCA?
Contácteme (eva.yeo@elca.org) y obtenga más información 
sobre cómo formar un grupo en su congregación o encontrar 
un grupo establecido en una congregación cerca de usted. 
Conozca más sobre nuestra organización a través de nuestras 
publicaciones Interchange y su versión en español, Intercambio. 
Busque estas y otras publicaciones en nuestro sitio web, welca.
org/publications.

    Eva James Yeo es directora de membresía 
para Mujeres de la ELCA.

Aproximadamente 80 mujeres de 23 congregaciones  del 
Sínodo del Caribe se reunieron a mediados de enero para 
hablar sobre Mujeres de la ELCA.

El evento, realizado en la Iglesia Luterana Buen Pastor 
(Lutheran Church of the Good Shepherd), San Juan, Puerto 
Rico, fue coordinado por el personal de Mujeres de la ELCA con 
la ayuda de la presidente sinodal del Caribe, Carmen Maisonet.

Fue parte de un esfuerzo continuado de la organización 
de toda la iglesia apoyar al sínodo a continuación de los 
devastadores huracanes de 2017.

En su reunión de abril 2018, el consejo ejecutivo de toda la 
iglesia extendió un “tiempo de gracia” a la organización sinodal 
caribeña mientras los residentes de Puerto Rico y otras islas 
se recuperaban de la destrucción de la tormenta. Un “tiempo 
de gracia” relaja las expectativas de la gobernanza y ofrece el 
apoyo de toda la iglesia a la organización sinodal y sus unidades 
congregacionales. El Sínodo del Caribe incluye 33 congregaciones 

en Puerto Rico, St. Croix, St. 
John y St. Thomas.

“Fue un placer pasar 
tiempo con las maravillosas 
damas del Sínodo del Caribe”, 
manifestó Lisa Plorin, 
presidente de toda la iglesia 
para el trienio 2017-2020. 
“Después de tanta devastación 
provocada por los huracanes, 
habría sido tan fácil 
descorazonarse y cambiar el 
foco de Mujeres de la ELCA —
pero son un grupo sólido— 
como Katie Luther!”.

Para leer el reportaje de noticias completo, visite http://bit.
ly/WELCACaribbean.

El Sínodo del Caribe se iniciará de nuevo con el apoyo  
de toda la iglesia
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Varias mujeres se reunieron en enero para analizar cómo 
cumplir mejor la misión y el propósito de Mujeres de la ELCA en 
un mundo cambiante.

Un comité exploratorio compuesto de 11 mujeres se reunió 
en St. Louis, del 4 al 6 de enero, y centró su trabajo en la 
investigación del actual modelo de negocios de la organización. 
Se creó el comité a instancias del comité de presupuesto y 
finanzas del consejo ejecutivo de toda la iglesia en la reunión 
del consejo de abril de 2018. (Busque “Consejo, personal busca 
nuevas maneras de llevar a cabo la misión” en welca.org o en 
Google.)

“En el vuelo de regreso desde la reunión, tuve tiempo para 
reflexionar sobre lo acaecido durante el fin de semana y sentí un 
corazón pleno y agradecido,” expresó Lisa Plorin, presidente de 
toda la iglesia para el trienio 2017-2020. “Fue motivante estar 
en presencia de mujeres de los cuatro puntos cardinales de los 
Estados Unidos que sienten la misma pasión que siento yo por 
esta organización”.

Plorin dijo que espera ansiosamente ver cómo crecen los 
planes del comité para asegurar la vida y vitalidad de Mujeres de 
la ELCA. Plorin apoyó el trabajo del comité en calidad ex officio.

El comité comenzó su trabajo revisando la estructura de 
gobernanza de la organización, los métodos de comunicación, 
la estructura constitucional y las realidades financieras. A 
continuación de una pequeña sesión grupal para debatir ideas, 
la Rev. Leila Otriz, capellana para el comité y asistente de la 
obispa en el Sínodo del Área Metropolitana de D.C., condujo un 
estudio bíblico, basado en 2 Reyes 5.

Les recordó a los miembros del comité que todos son 
pertinentes para este tema. Ortiz preguntó: “¿Quién no está 

sentado a esta mesa? ¿Quién podría dar nueva vida a la 
organización? ¿Quién tiene sabiduría para compartir? Como la 
experiencia de Naamán en el pasaje bíblico, el proceso de crear 
nueva vida será complicado probablemente”, dijo Ortiz, “y es 
posible que necesite varios enfoques”.

Ortiz les planteó a los miembros del comité una pregunta 
repetida en el encuentro del fin de semana: “¿Qué debe morir 
para que Mujeres de la ELCA pueda vivir nuevamente?”.

Los muchos recursos de Mujeres de la ELCA
El comité indicó los muchos recursos de Mujeres de la ELCA: 
personas (participantes, suscriptores de la revista Gather, 
líderes electos, personal) publicaciones (Gather, Interchange/
Intercambio, Bold Connections, Daily Grace, Café, recursos del 
programa, boletines de noticias sinodales); donaciones para 
el presupuesto anual, el Fondo de Katie, fondos restringidos, 
fondos en poder del sínodo, fondos en poder de unidades 
congregacionales, expectativas de donaciones planificadas y 
propiedad intelectual).

A lo largo de los próximos meses, el comité ocupará a 
los participantes de varias maneras, formulando preguntas 
y recogiendo datos. El compromiso comenzó en febrero en 
la Conferencia Anual de Presidentes Sinodales. Antes de la 
conferencia, se solicitó a las presidentes de la organización 
sinodal de mujeres tener en cuenta las tres preguntas siguientes:

1. Si pudiera hacer cambios en nuestras constituciones 
para alentar mayor participación en la organización, 
¿cuáles serían?

2. Los costos de la convención trienal son de 
aproximadamente $2,400 por miembro con derecho a 
voto. Los ingresos anuales de las donaciones han sido 
insuficientes para pagar la convención durante los dos 
trienios pasados. ¿Cómo podría su OSM ayudar con los 
costos?

3. ¿Por qué es importante esta organización para usted? 
Si esta organización no existiese desde mañana, ¿la 

echaría de menos? ¿Le importaría? ¿Por qué?
El comité se separó en dos subgrupos, uno para examinar 

temas constitucionales y el otro, para crear herramientas de 
evaluación. Después de este encuentro en persona, el comité 
continuará trabajando por correo electrónico y llamadas de 

 
¿Cómo cumplimos con la misión y el propósito de nuestra 
organización?

Foto, de izq. a derecha, primera fila, Lisa Plorin, Susan Haukaas; 
segunda fila, Sheena Foster, Cindy Arnett, Camille Trott, Jody Smiley; 
tercera fila, Raeann Purcell, Gwen King, Laura Krueger, Phyllis Rude; 
última fila: Sara Larson, Desiree Cole y Leila Ortiz

continúa en la página 5
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¿Cómo cumplimos con la misión y el propósito de nuestra organización?
continuación

conferencia. El comité presentará un informe interino al consejo 
ejecutivo de toda la iglesia en su reunión de abril 2019, con otro 
informe programado para la reunión de octubre 2019.

Las siguientes mujeres se desempeñan en el comité:
Ms. Cindy Arnett, Sierra Pacific
Ms. Desiree Cole, área metropolitana de Chicago
Ms. Sheena Foster, área metropolitana de D.C.
The Rev. Susan Haukaas, Este de Dakota del NorteRev.
The Rev. Gwen King, Sudeste de Pensilvania
Ms. Laura Krueger, Gran Cañón y miembro del consejo 

ejecutivo de toda la iglesia, 2017–2020
Ms. Sara Larson, Sudoeste de Minnesota y miembro del 

consejo ejecutivo de toda la iglesia, 2017–2020

Ms. Raeann Purcell, Florida-Bahamas
Ms. Phyllis Rude, Alaska
Ms. Jody Smiley, Virginia, y presidente del comité
Ms. Camille Trott, área metropolitana de D.C.
Linda Post Bushkofsky, directora ejecutiva de Mujeres de 

la ELCA, y Gabriela Contreras, directora de planificación de la 
reunión, también concurrieron. Para ver el artículo completo con 
enlaces, visite welca.org y busque “How do we best fulfill our 
organization’s mission and purpose?” (¿Cómo cumplimos mejor 
la misión y el propósito de nuestra organización?)

Durante muchos años, la organización de toda la iglesia ha 
celebrado un evento de capacitación anual en Chicago para las 
nuevas tesoreras sinodales, pagando los gastos de viáticos, 
alojamiento y comidas para el evento. Como puede imaginar, el 
costo del evento siguió aumentando, aun cuando no aumentaban 
los ingresos que lo apoyaban.

De modo que este año estamos probando algo de “Todo 
nuevo”. En lugar de hacer viajar por avión a 20 o 30 nuevas 
tesoreras a Chicago para un evento de dos días de duración, 
vamos a enviar a un capacitador a lugares más o menos centrales 
para eventos de un día de duración que comiencen alrededor de 
las 10 a.m. y finalicen antes de las 4 p.m. de un sábado. 

Y estamos invitando no solo a las tesoreras recientemente 
instaladas, sino también a las veteranas y a las tesoreras electas. 
¡Relacionarse socialmente es fantástico!  

La organización de toda la iglesia desea reembolsar a las 
tesoreras sus costos de viaje; también pagaremos el almuerzo 
del grupo. 

Pero si una tesorera desea quedarse en un hotel, le pedimos 
a su OSM que pague sus gastos de alojamiento y de comidas.

Mientras tanto, todos los materiales que cubrimos en la 
capacitación de las tesoreras se incluyen en la guía anual de 

tesoreras de OSM, que está publicada en nuestro sitio web, 
welca.org, en la página “Tools for Leaders” (Herramientas para 
líderes). Desplácese hacia abajo hasta verla.

También vamos a presentar videos de capacitación y 
seminarios en línea gratuitos en YouTube Y Zoom (como 
FaceTime o Skype). Nuestra primera capacitación con duración 
de un día en un lugar central fue en Filadelfia a fines de enero, 
justo a tiempo para que el vórtice polar arrasara con tormentas 
por todo el país, así que se aprecia la atracción de la tecnología.

Este es un experimento, de modo que no duden en sugerir 
fechas y lugares que faciliten las reuniones de las tesoreras de 
las OSM. Gracias por todo lo que hacen, en realidad, marcan una 
diferencia en la vida de las mujeres. Gracias. 

    Audrey Riley es directora de 
mayordomía de Mujeres de la ELCA. 
Puede comunicarse con ella en audrey.
riley@elca.org.

Estamos probando algo nuevo para la capacitación de nuestras 
tesoreras
por Audrey Riley
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Gather presenta de nuevo a la popular escritora de estudios 
bíblicos la Rev. Kay Ward para el estudio de verano sobre Ester

Este verano Gather se complace en 
presentar un estudio bíblico en tres 
sesiones sobre el libro de Ester por la Rev. 
Kay Ward, obispa en la Iglesia Morava 
y autora del popular estudio bíblico de 
Gather “Bien acompañadas: Historias de 
mujeres bíblicas”.

Mediante la historia de Ester, esta 
valiente mujer bíblica, aprenderemos 
cómo nos convoca Dios para encontrar 
y usar nuestras voces “para un tiempo 
como este”.   

Sesión uno: Ester la reina — Voces en 
la corte del rey

Cuando Ester se convierte en reina 
de Persia, ponen a prueba su fe. En esta 
sesión pensaremos cómo nuestra cultura 
puede desafiar nuestra fe.

Sesión dos: Ester salva a los judíos — Encontrar nuestra voz
Cuando los judíos son amenazados, Ester usa su robusta 

fe y amor por su pueblo para darle el valor de actuar. Aquí 
consideraremos cómo Dios nos recuerda que necesitamos 
encontrar nuestras voces a medida que vivimos nuestra fe.

Sesión tres: Recordar a Ester — Usar nuestras voces
Los últimos capítulos del libro de Ester están llenos de 

esperanza para el futuro para los judíos. Como mujeres de 

fe, llenas de amor por Dios y los otros, 
consideraremos maneras de encontrar 
y usar nuestras voces en nuestras 
circunstancias presentes “para un tiempo 
como este”.

Mayo: devocionario intergeneracional
“Generación a generación celebrará 

tus obras y anunciará tus poderosos 
hechos” (Salmos 145:4).

Para el devocionario de Gather de 
mayo 2019, la Rev. Christa von Zychlin nos 
trae “Two way blessings” (Bendiciones 
bidireccionales), un estudio de relaciones 
intergeneracionales en las Escrituras. 
Mirando las historias de Miriam, Ana y 
Simeón, así como también el milagro de 
la alimentación de las 5,000 personas, 
Zychlin muestra cómo Dios comparte 

sabiduría en forma especial entre cada uno de nosotros, y cómo 
nuestras vidas se enriquecen en la comunidad con todas las 
edades del pueblo del Dios.

Una contribuyente frecuente de Gather, von Zychlin se ha 
desempeñado en iglesias luteranas en todo el mundo a través 
de la Misión Global de la ELCA. Actualmente se desempeña 
como pastora de la Trinity Lutheran Church de Las Cruces, Nuevo 
México.

Las presidentes se reúnen para analizar la agenda    

    

Las presidentes salientes se despiden 
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Noticias breves

Los amigos fieles (Faithful Friends) marcan una 
diferencia.  
¿Se enteraron de los amigos fieles de Mujeres de la ELCA? 
Estas mujeres especialmente dedicadas marcar una diferencia 
en la vida de nuestra comunidad de mujeres creadas a la 
imagen de Dios que donan en forma regular, todos los meses: 
¡automáticamente!  

En el año fiscal de 2018, nuestros amigos fieles donaron 
un total de $23,000 dólares a nuestra organización de toda la 
iglesia por medio de débitos automáticos, ya sea de una cuenta 
corriente o de una tarjeta de crédito. Esto es desde ya la forma 
más fácil y más efectiva de donar generosamente a Mujeres de 
la ELCA. 

¿Se unirá a estos 120 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 una renuncia a la fuerza de la violencia y el 
temor. En la Convención Trienal de Mujeres de la ELCA 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.

Este día toma su nombre de Jeremías 31:15–17, en el cual la 

matriarca Raquel llora por sus hijos. Mujeres de la ELCA ofrece 
un material gratuito, descargable sobre el Día de Raquel con 
información sobre cómo usted 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.

El Fondo de Katie apoya el ministerio
Mujeres de la ELCA establecieron la fundación del Fondo de Katie 
en 1997 para honrar el legado de Katharina von Bora Luther, 
crear líderes valientes para la organización de mujeres y apoyar 
al valiente y creativo ministerio para las próximas generaciones. 

Sus donaciones al Fondo de Katie, ya sea a la fundación 
o al fondo actual, aseguran el compromiso continuado de 
la organización a la comunidad, al crecimiento y a la acción. 
Los ingresos obtenidos por la fundación del Fondo de Katie, 
juntamente con el Fondo de Katie actual, apoyan al ministerio en 
tres áreas clave: desarrollo de liderazgo, conexiones globales y 
la vivencia de la teología.   

Done en línea en welca.org/katiesfund o por correo a: 
Women of the ELCA, ELCA Gift Processing Center, PO Box 1809, 
Merrifield, VA 22116-8009.

Extienda su cheque para Fondo de Katie actual  o fundación 
del Fondo de Katie. ¡Gracias!

Lisa Plorin, presidente del consejo ejecutivo, 
izq., habla con Angela Bell, miembro del 
consejo ejecutivo

Jen DeLeon, directora de justicia, izq., y Lisa 
Plorin analizan los talleres

Personal presenta el logo y tema de la reunión 
2020 (Ver página 1)
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EN ESTA EDICIÕN
El logo de la Reunión 2020 “Just love” 
nos recuerda que formamos parte  
de un cuerpo 1

Rezar el Padre Nuestro es la primera 
señal del discipulado 2

Llegue a sus hermanas hispanas  
con nuestros recursos en español 3

El Sínodo del Caribe se iniciará de  
nuevo con el apoyo de toda la iglesia 3

¿Cómo cumplimos con la misión y el 
propósito de nuestra organización? 4

Estamos probando algo nuevo para la 
capacitación de nuestras tesoreras 5

Gather presenta de nuevo a la  
popular escritora de estudios bíblicos  
la Rev. Kay Ward para el estudio de  
verano sobre Ester 6

Noticias breves 7

ABRIL
6  Convención de la OSM del Área de 

LaCrosse (5L),  Bethany Lutheran 
Church, New Lisbon, Wis.

6   Convención de la OSM de 
Allegheny (8C), Zion Lutheran 
Church, Hollidaysburg, Penn.

7    Convención de la OSM de 
Delaware-Maryland (8F),   
Augsburg Lutheran Home & 
Village, Gwynn Oak, Md.

MAYO
3–4    Convención de la OSM del 

Sudoeste de Minnesota (3F), First 
Lutheran Church, Marshall, Minn.

3–4   Convención de la OSM del Área 
de Saint Paul (3H), St. John’s 
Lutheran Church, Lakeville, Minn.

3–4   Convención de la OSM del 
Sudoeste de Pennsylvania (8B), 
Christ Our Shepherd Center, 
Greensburg, Penn.

4   Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Washington 
DC (8G), St. Matthew Lutheran 
Church, Washington, D.C.

18   Convención de la OSM del Noreste 
de Pennsylvania (7E), Trinity 
Lutheran Church, Lehighton, Penn.

JUNIO
7–8   Convención de la OSM del Noroeste 

de Pennsylvania (8A), Olmsted 
Manor, Ludlow, Penn.

7–8   Convención de la OSM de Carolina 
del Sur (9C),  St. Stephen’s 
Lutheran Church, Lexington, S.C.

21   Convención de la OSM de Oregon 
(1E), Embassy Suites, Hillsboro, 
Ore.

21–22   Convención de la OSM del Sur de 
Dakota (3C),  Zion Lutheran Church, 
Aberdeen, S.D.

21–22   Convención de la OSM del Sudeste 
de Iowa (5D),  First Lutheran 
Church, Keokuk, Iowa

21–23    Convención de la OSM de Carolina 
del Norte (9B),  Lenoir-Rhyne 
University, Hickory, N.C.

22   Convención de la OSM del Oeste 
de Iowa (5E),  Bethany Lutheran 
Church, Emmetsburg, Iowa

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

24–26 Convención de la OSM del Noreste 
de Minnesota (3E), Sugar Lake 
Lodge, Cohasset Minn.

28–29  Convención de la OSM del 
Oeste del Norte de Dakota (3A), 
Concordia Lutheran, Crosby, N.D.

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. 

intercambio
8765 West Higgins Road, Chicago, IL 60631-4101

Primavera 2019

Distribuir a:
q	 	Mujeres de la ELCA 

Líderes
q	 	Pastores
q	 	Líderes de otras 

iglesias
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