
ENCUENTRO
Canto de entrada
Envía, Señor tu Espíritu (Libro de Liturgia y Cántico 365) 

ACCIÓN DE GRACIAS POR EL BAUTISMO
Bendito sea el Dios Uno y Trino, la fuente del agua de 
vida, la roca que nos dio la vida, la luz y la salvación.
Amén.

Unidas a Cristo en las aguas del bautismo, vestidas 
con la misericordia y el perdón de Dios. Déjanos 
agradecerte por el don del bautismo.

Santo Dios, santo y misericordioso, santo y poderoso, 
eres el río de la vida, eres la fuente eterna, eres la llama 
del renacimiento.

Te glorificamos por los océanos y lagos, por los ríos y 
arroyos, por (puede nombrar lagos y ríos locales aquí.) 
Te honramos por las nubes y la lluvia, por el rocío y 
la nieve. Tus aguas nos sustentan, nos rodean y nos 
cubren: nuestra vida nace en Ti. Tú eres la fuente de 
resurrección. 

Alabado seas por tus aguas salvadoras: Noé, su familia 
y los animales sobreviven el diluvio. Agar descubre tu 
pozo. Los israelitas escapan a través del mar, y beben 
de tu agua que brota de las rocas. Naamán es curado 
de su lepra, y la mujer samaritana nunca más volverá a 
tener sed.

Te alabamos por el agua del bautismo y por tu Palabra 
que nos salva en este sacramento. Insufla tu espíritu 
en los que estamos reunidos aquí y en toda tu amada 
creación.

Ilumina nuestros días. Anima nuestros huesos. Seca 
nuestras lágrimas. Lava el pecado que está dentro de 
nosotros, y ahoga el mal que nos rodea.

Satisface nuestra sed toda con tu agua de vida, 
Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo 
y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre.

Amén.

Canto de rocío
Soplo de Dios  (Libro de Liturgia y Cántico 368)

ORACIÓN DEL DÍA
Renovando a Dios, derrama tu poder y ven. 
Nos reclamas en las aguas del bautismo y nos convocas 
a ser tus hijos queridos. Que el agua sea nuestra señal 
siempre presente de que siempre haces que todo sea 
nuevo. Renuévanos con las buenas noticias del amor 
de Cristo y úngenos con tu Espíritu Santo, para que 
podamos conocer la plenitud de la nueva vida que nos 
preparas en tu reino. En el nombre de Cristo, oramos.
Amén.
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¿Está buscando una alternativa a un servicio 
de culto completo? Piense en la posibilidad de 
usar una devoción de Ofrenda de Gracias en 
la reunión de su círculo u otro encuentro en el 
que recaude la ofrenda de gracias. Incluya las 
oraciones de este servicio o use “Todo acerca de 
las Ofrendas de Gracias”, un recurso gratuito en 
línea sobre la historia de las ofrendas de gracias
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*PALABRA

Primera lectura 
Éxodo 17:1-7
Agua de la roca

Salmo
Salmo 104

Segunda lectura
Tito 3:4-7
Salvado por el agua y el Espíritu

Evangelio
Juan 4:15–26
Mujer en el pozo

Himno del día
Manantial de vida nueva (Libro de Liturgia y Cántico 379)

PLEGARIAS DE INTERCESIÓN

Congregados en el amante abrazo del Espíritu, oremos 
por la renovación de la iglesia, por los necesitados y 
por toda la creación de Dios.

Santo Dios, oramos por la unidad de la iglesia 
universal: Reúne a tu iglesia en una gran compañía 
de discípulos, siguiendo juntos a nuestro maestro 
Jesucristo en cada etapa de la vida, sirviendo juntos 
a la misión de Cristo en el mundo, y dando juntos 
testimonio de tu amor dondequiera que nos envíes.

Espíritu de gracia, renuévanos.
(Canto) Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven.

Te rogamos, oh Dios omnipotente, por el bienestar 
de la creación: Te damos gracias por transformar las 
caóticas aguas de la creación en las aguas de salvación 
que nutren y dan sustento a nuestra tierra. Renuévanos 
cada día con tu agua y tu palabra.

Espíritu de gracia, renuévanos.
(Canto) Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven.

Te rogamos, oh Dios virtuoso, por la paz y la justicia en 
el mundo: Lidera a las naciones del mundo, aléjalas del 
desierto del pecado y el mal y guíalas hacia la luz del 
amor y la paz. Danos la sed de justicia para todos.

Espíritu de gracia, renuévanos.
(Canto) Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven.

Te rogamos, Dios compasivo, por los necesitados: A los 
que están sedientos de amor, de justicia, de paz, de 
pertenencia, dales el agua de vida. A los sumidos en el 
sufrimiento y el dolor, dales el bálsamo de la curación y 
de la paz.

Espíritu de gracia, renuévanos.
(Canto) Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven.

Te rogamos, oh Dios fiel, por la renovación de toda la 
vida: 

Refréscanos con tu agua de vida y úngenos con 
tu Espíritu Santo. Anímanos con tu promesa y tu 
presencia.

Espíritu de gracia, renuévanos.
(Canto) Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven.

Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios eterno, por los 
que han muerto en la fe: Por el ferviente testimonio de 
la mujer junto a la fuente. Que conozcamos la plenitud 
de la nueva vida que nos preparas en tu reino.

Espíritu de gracia, renuévanos.
(Canto) Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven.

Todas esas cosas, y cualquier otra que veas como 
nuestra necesidad, las confiamos a tu cuidado por 
medio de Jesucristo. Amén.

COMPARTIR LA PAZ
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OFRENDA DE GRACIAS

Usted puede introducir la ofrenda con estas palabras: 
A medida que hagamos nuestras ofrendas de gracias, 
compartimos una tradición que se remonta a los años 
1800 o incluso antes. En ese entonces cuando parecía 
que no había suficiente dinero para llevar a cabo el 
trabajo de la iglesia, las mujeres pasaban a la acción 
en grupos llamados sociedades de “centavos” o 
“limosna”. Cada mujer separaba ofrendas en el hogar 
a lo largo de todo el año, en acción de gracias por las 
bendiciones recibidas. Y a veces, las mujeres se reunían 
como lo hacemos hoy mismo, juntando sus ofrendas 
para apoyar el ministerio de muchas maneras.

Cuando se fundó Mujeres de la ELCA en 1987, nos 
comprometimos a continuar con esta tradición de dar 
en gratitud por las bendiciones recibidas. Todos los 
años, en miles de congregaciones, las ofrendas de 
gracias se donan para sostener a los transformadores 
ministerios de Mujeres de la ELCA. En conjunto, 
hacemos mucho más de lo que podríamos hacer por 
separado. En gratitud por todo lo que Dios nos ha 
dado, y con la esperanza de todo lo que está por venir, 
presentemos ahora nuestra Ofrenda de Gracias.

Canto de la ofrenda
Agua, Dios nuestro (Libro de Liturgia y Cántico 380)

PLEGARIA DE OFRENDA
Dios de Gracia, Tú nos has colmado de abundancia y 
nos has encomendado los ministerios de Mujeres de 
la ELCA. Ayúdanos a crecer en la fe, afirmar nuestros 
dones, apoyarnos las unas a las otras en nuestro 
llamado, participar en el ministerio y la acción, y 
promover la sanación y la integridad en la iglesia, la 
sociedad y el mundo. Acepta estos dones y esta oración 
—nutrida por tu Palabra, llena de tu Espíritu y tomada 
en Tu mesa— de manera que podamos compartir con 
alegría todo lo que Tú has compartido con nosotros, 
hasta que toda la creación esté satisfecha.
Amén.

**GRAN OFRENDA DE GRACIAS

PADRE NUESTRO

**COMUNIÓN
Cantos para la comunión
Fuera con nuestro temor (Libro de Liturgia y Cántico 497) 
Toma, oh Dios, mi voluntad (Libro de Liturgia y Cántico 570) 

**ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te agradecemos, oh Dios misericordioso, por amar a 
toda tu familia con el tierno amor de una madre, y por 
alimentarnos en un modo que nuestros corazones y almas 
pueden comprender con el salvador cuerpo y sangre de 
Jesucristo. Renuévanos y anímanos con Tu presencia en 
esta mesa, que podamos ser Tu presencia en el mundo, a 
través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 
Amén.

ENVÍO
En nuestro desierto, Dios nos da agua de la roca. Que 
puedas encontrar esperanza y sanación en la gracia de 
Dios. 
Amén.

Cristo Jesús es el Mesías, el redentor del mundo. Que 
seas refrescado por su agua de vida y Palabra. 
Amén.

El Espíritu Santo renueva la faz de la tierra. Que seas 
renovado por el infinito amor de Dios. 
Amén.

Bendito el Dios Uno y Trino, ahora y por siempre.
Amén.

Canto de envío
Cuando el pobre crea en el pobre (Libro de Liturgia y 
Cántico 419)

Por siempre y de nuevo en la gracia de Dios,
vayámonos en paz para compartir las buenas noticias.
Demos gracias a Dios.

* Las lecturas bíblicas para el día del servicio de Ofrendas de Gracias 

pueden ser seleccionadas del Leccionario Común Revisado.

** Omítalas si el servicio de Ofrendas de Gracias no incluye la comunión.
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Arme un equipo de planificación
Invite a mujeres que participen habitualmente en actividades 
de Mujeres de la ELCA, y a mujeres que estén más o menos 
interesadas. Invite a mujeres y niñas de todas las edades, 
incluyendo a jóvenes adultos, adolescentes y niños. Trabaje 
con los líderes de su congregación, incluyendo su pastor y el 
director musical.

Fije una fecha y hora
El servicio se puede celebrar en cualquier momento del año. 
En algunas congregaciones, el servicio de ofrenda de gracias 
se celebra durante la oración dominical semanal. Algunos 
realizan la celebración en otro momento. Y puede celebrar más 
de una Ofrenda de Gracias por año.

Planifique el servicio
La orden del servicio de ofrendas de gracias impresa es 
totalmente opcional. Puede usar toda o parte de la misma. 
Para las lecturas de las Escrituras, los planificadores puede 
optar por crear una celebración de Ofrenda de Gracias que 
gire en torno del leccionario común (el ciclo semanal de textos 
utilizado por la ELCA) o bien puede optar por otros textos 
bíblicos que evoquen temas relacionados con el discipulado o 
la mayordomía. Las citas del leccionario se pueden encontrar 
en el himnario, Evangelical Lutheran Worship, o en el sitio de la 
ELCA, www.elca.org. Decida si va a incluir la comunión.

Seleccione un predicador
Piense en invitar a una mujer, laica u ordenada, para que dé el 
sermón.

Invite a todos a participar
Corresponde invitar a toda la congregación a que participe 
de este servicio. Usted podría invitar al coro de niños para 
que cante, o al grupo juvenil para que hagan de escolta. Este 
compromiso hará que sepan más sobre Mujeres de la ELCA. 
Piense en invitar también a mujeres de otras congregaciones 
de la ELCA a su comunidad.

Use nuestros sobres para ofrendas especiales y 
cubiertas de boletines
Los sobres las ofrendas de gracias están disponibles en 
paquetes de 100 y solo se debe abonar el costo de envío. 
Los paquetes de 50 cubiertas de boletines tienen un valor de 
$4.95 más envío. Ambos (y mucho más) se pueden solicitar en 

línea en welca.org/shop o por teléfono al 800-638-3522.

Celebre Mujeres de la ELCA
El servicio de Ofrendas de Gracias es el momento perfecto 
para celebrar a Mujeres de la ELCA y hablar sobre su 
compromiso con la organización de mujeres de toda la 
iglesia. Puede exhibir elementos, fotos e historias o agregar 
testimonios personales al sermón. Durante las semanas 
previas al servicio, invite a mujeres para que hablen sobre 
Mujeres de la ELCA durante la celebración del culto o dirija una 
clase de la escuela dominical sobre Mujeres de la ELCA. Exhiba 
la revista Gather, recursos del programa y otros elementos que 

ejemplifiquen los ministerios de Mujeres de la ELCA.

Reúnanse para crear juntas los recipientes para 
la Ofrenda de Gracias 
Tradicionalmente, la gente separa sus ofrendas en su hogar 
a lo largo del año, usando recipientes especiales para las 
ofrendas de gracias. Evalúe la posibilidad de aportar elementos 
(frascos vacíos, cajas, etiquetas, decoraciones) para que las 
participantes creen sus propios recipientes para las ofrendas de 
gracias, ya sea antes o después de la celebración.

Planifique cómo recibir la ofrenda
Sea creativa sobre la forma de recaudar la ofrenda. Por 
ejemplo, puede invitar a personas para colocar sus sobres 
o recipientes de ofrendas de gracias en el altar. Eso destaca 
visualmente una parte importante de la tradición de la ofrenda 
de gracias, la práctica diaria de hacer donaciones en gratitud 
por las bendiciones y reunirlas durante el servicio de las 

ofrendas de gracias.

Lleve alimentos y sentido de camaradería
Algunas unidades invitan a un desayuno antes de la 
celebración del culto o una hora especial para tomar un 
café. Puede incluir una mesa de artesanías para elaborar los 
recipientes para la ofrenda de gracias y un espacio para exhibir 

fotos y materiales sobre Mujeres de la ELCA.

Promueva la celebración exhaustivamente.
Escriba un artículo o un suplemento para incluir en el boletín 
informativo de la iglesia sobre las ofrendas de gracias y 
de qué manera estas sostienen actualmente al ministerio. 
Envíe invitaciones personales y realice anuncios generales 
comenzando con varias semanas de anticipación. Promueva 
el servicio a través de las redes sociales, también. Y después, 
utilice los mismos canales para agradecerles a las personas y 
contarles lo bien que se desarrolló el servicio de ofrendas de 

gracias.
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Consejos para planificar su celebración de la Ofrenda de Gracias


