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Le damos vida a nuestra misión y 
propósito, juntas
por Audrey Novak Riley

Mujeres de la ELCA le da vida a nuestra misión y propósito por medio de tres expresiones: 
nuestras unidades congregacionales, nuestras organizaciones sinodales de mujeres 
y nuestra organización de toda la iglesia. Juntas, movilizamos a mujeres a actuar con 
valentía en su fe en Jesucristo, 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 e integridad en la iglesia, la sociedad y el mundo. ¡Juntas!

El bolsillo más grande de nuestra cartera
Todos los años, individuos, unidades, conferencias, claustros y organizaciones 

sinodales de mujeres envían sus ofrendas de gracias, ofrendas regulares, donaciones 
“donde más se necesiten” y otras donaciones no designadas a la expresión de toda la 
iglesia de nuestra organización. Estas donaciones no designadas hacen posible que la 
expresión de toda la iglesia continúe sus ministerios habituales de comunicaciones, 
programas y gobernanza, en conjunto con el trabajo administrativo común que cualquier 
organización tiene que hacer. ¡Gracias!

Este informe analiza los ingresos anuales habituales de la expresión de toda la 
iglesia. Piense en eso como el bolsillo más grande de nuestra cartera.

Los otros bolsillos de nuestra cartera se encargan de nuestra convención trienal (la 
reunión de negocios, con todos los miembros con derecho a voto que ha elegido) y la 
reunión (el evento con los oradores y los talleres). 

Mujeres de la ELCA también tiene otra cartera totalmente separada de fondos 
donados. Un bolsillo de esa cartera contiene fondos cuya parte principal (la suma original) 
jamás se puede tocar, pero los retornos del fondo: el interés y el retorno de la inversión 
se pueden usar, pero solo tal como lo indiquen sus fundadores. El Fondo de Katie está en 
ese bolsillo. Otro bolsillo contiene fondos donados cuyo retorno es irrestricto: es decir, 
la suma original debe permanecer sin tocarse pero el retorno se puede usar según lo 
decida el consejo de toda la iglesia electo. Nuestra donación general heredada está en 
ese bolsillo. Y después contamos con otro bolsillo de fondos —no mucho— cuya parte 
principal y retorno se pueden usar según el consejo lo indique.

Analizaremos esos bolsillos en otro momento —este artículo es sobre el bolsillo más 
grande de nuestra cartera. Se trata de nuestros ingresos y gastos operativos anuales. Las 
cifras que se analizan aquí son preliminares y sin auditaría.
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Invitación es el cuarto principio del 
discipulado
 

Nota del editor: El discipulado cristiano es un viaje que dura toda la vida para vivir y 
difundir el evangelio de Jesucristo, de modo tal que otras personas también puedan 
creer. A lo largo de varias publicaciones, hemos descrito y describiremos los siete 
principios del discipulado, que encontramos en “Lecciones para las Discípulas de 
Hoy” escrito por Valora K Starr. Puede encontrar el material visitando welca.org/
resources y buscando el título.

Invitación, el cuarto de los siete principios del 
discipulado, es esencial para lograr la misión de un 
discípulo. 

Usted ha dedicado varios meses a la organización de 
una fiesta de gala digna de la realeza. Finalmente, el día de 
la fiesta ha llegado, pero ningún invitado aparece. Usted 
camina impaciente, mira el reloj, pero nadie llega.

Jesús nos manda a atraer más discípulos. Pero a 
diferencia de otros maestros, Jesús simplemente invita 
a otros a que lo sigan: No se requiere ni se necesita 
experiencia previa ni formación específica. Jesús 
demuestra que, a través de una invitación genuina, el 

reino de Dios está abierto para todos. Aunque la práctica de invitar a otros a la fiesta 
de Dios no está habitualmente incluida entre los principios del discipulado, atraer 
más discípulos es fundamental dentro de la misión de todos los discípulos.

LEA Lucas 14:7–24. Todos han sido invitados a la fiesta de Dios. Debemos estar 
preparados para invitar a otros y para aceptar y acudir a las invitaciones que recibimos. 
En algún punto de nuestro camino como discípulas, nos hemos olvidado el propósito 
de tan novedosa invitación. Las discípulas deben estar preparadas tanto para recibir 
como para hacer una invitación. ¡Porque cuando invitamos a otros, nos encontramos 
con Jesús, que nos conduce como discípulas a cumplir con nuestra tarea!

REFLEXIONE sobre la costumbre de ese día, de preparar dos invitaciones, la 
primera para anunciar la fiesta y la segunda para anunciar “Venid, que ya todo está 
preparado”. A continuación, lea los versículos 15–20. ¿Cómo reacciona frente a los 
rechazos y las excusas?

RESPONDA: Describa cómo hace la invitación.

Reflexión personal
Esta reflexión lo ayudará a evaluar su práctica de invitar. Sea lo más honesta y abierta 
posible, de modo tal que pueda obtener una idea precisa de dónde está o adónde 
quiere llegar con esta práctica.

Evalúe los puntos fundamentales. ¿Cuál es su práctica de invitar?
• ¿Cuándo invito a otros?
• ¿A hacer qué cosas invito a otros? 
• ¿A quién invito? 
• ¿Cómo invito a otros?
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Jesús dice en Lucas 14:35b, “Los que tienen oídos, oigan.”
Quisiera compartir lo que sucedió cuando nosotras [Mujeres 

de la ELCA del Sínodo del Grand Canyon] escuchamos y tomamos 
la acción sobre una idea de nuestras hermanas latinas y Mujeres 
de la ELCA.

La pastora de ELCA retirada y anterior miembro del consejo 
del sínodo del Grand Canyon Maria Valenzuela ha insistido a 
nuestro consejo a forjar una relación más fuerte con nuestras 
hermanas latinas.

Por lo tanto la primavera pasada, las mujeres de San Juan 
Bautista en Tucson, Ariz., la congregación más antigua de habla 
hispana de nuestro sínodo del Grand Canyon, se acercaron a 
nuestros líderes de mujeres sinodales en la reunión de primavera 
de la conferencia. Dijeron que habían soñado con un evento 
diseñado para mujeres latinas que se presentara en español.

Y cuando nos enteramos por Jen DeLeon, la directora de 
Mujeres de la ELCA de justicia, que ella dirige los retiros de las 
líderes latinas para la organización, nuestra idea tomó forma.

Rossy Guzman, un miembro del consejo del Grand Canyon 
de La Sagrada Familia, una nueva congregación latina de ELCA en 
Phoenix, ayudó en la planificación. Identificamos la percepción 
de obstáculos de los que deseaban concurrir al evento. Estos 
incluían guardería infantil, asequibilidad y alojamiento. Rogamos 
la presencia del Espíritu Santo en la planificación y conducción 
del evento.

Un evento exitoso
Y ahora el primer evento de liderazgo para las mujeres latinas 

de nuestro sínodo del Grand Canyon es histórico. Esperábamos 
que 25 mujeres concurrieran al evento de septiembre. Pero 
tuvimos 38 de cinco congregaciones en el área Phoenix/Tucson. 
Eso es gracias en parte a Diana Miranda de San Juan Bautista, 
quien diseñó el volante del evento y el formulario de inscripción 
en español.

Jen y la pastora Maria condujeron el evento, realizado en 
Faith Lutheran Church en Phoenix. A partir de la cultura latina, 
exploraron las características de liderazgo desde un punto de 
vista bíblico. Jen alentó a cada participante a identificar sus 
dones espirituales individuales. Manifestó que quería que se 
vieran a sí mismas como las líderes que ya son. Jen también 
habló sobre cómo todas las mujeres están conectadas a través 
de Mujeres de la ELCA.

Para hacer que concurran más mujeres en el área, 
contratamos alojamiento en hoteles para las que concurriesen 
desde Tucson. También ofrecimos guardería infantil en el lugar 

y en el hogar. Los más jóvenes de nuestros concurrentes iban a 
la escuela secundaria. Faith Lutheran proporcionó el espacio de 
encuentro, guardería infantil, el coro latino, la comunión (gracias 
a la Pastora Lara Forbes y la Pastora Maria), y una hospitalidad 
extraordinaria.

¿Cuándo podemos hacer esto nuevamente?
Las mujeres cantaron, comieron, se rieron y compartieron. La 
mayoría de los concurrentes se entregaron a crear relaciones 
en su comunidad. Al término del evento salieron empoderadas 
e inspiradas, y preguntaron ¿Cuándo podemos hacer esto 
nuevamente?

El evento fue apoyado financieramente por una donación 
del fondo del ministerio latino del sínodo del Grand Canyon, 
subsidios del Thrift Store de West Valley Lutheran y de Thrivent 
Action Team, fondos de nuestras Mujeres Sinodales de Grand 
Canyon y la Fundación InFaith Community.

Agradecemos la generosidad de tantos, dándonos una 
oportunidad para que nuestras hermanas latinas experimenten 
ser mujeres de la iglesia, juntas.

    Myrna Wells-Ulland es presidente de 
Mujeres del Sínodo de Grand Canyon. 
Foto de Mujeres del Sínodo de Grand 
Canyon. 

Cuando escuchamos con atención, crece una comunidad
por Myrna Wells-Ulland

Si está interesada en aprender a organizar 

un retiro para mujeres latinas, póngase en 

contacto con Jen DeLeon llamando al 773-

380-2455, jennifer.deleon@elca.org.

LOS QUE TIENEN 
OÍDOS, OIGAN.

mailto:jennifer.deleon@elca.org
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Para que Mujeres de la ELCA sobreviva y se expanda en el 
futuro, debe lucir “radicalmente diferente”, dijo Linda Post 
Bushkofsky, directora ejecutiva de la organización.

“El modelo estructural que estamos usando se remonta a 
las décadas del 60 y del 70 del siglo XIX. No se adapta al tiempo 
actual”, manifestó en su informe al consejo ejecutivo que se 
reunió en Chicago, del 17 al 19 de octubre. “Si va a existir una 
organización de mujeres de la iglesia en el futuro, es necesario 
lucir radicalmente diferente en relación con lo que luce ahora”.

En su reunión de octubre, el consejo ejecutivo dio cuenta de 
un informe del comité exploratorio y adoptó una agenda para la 
Undécima Convención Trienal (2020). Además, dio cuenta de un 
informe de progreso de la reunión de 2020 e instaló a un nuevo 
miembro, Dawn Wicklund de Superior, Wis., quien reemplazó a 
un miembro que había renunciado.

Comité exploratorio
Un comité exploratorio de once miembros que examinaban 
los cambios potenciales de la organización y los cambios 
constitucionales se reunieron a principios del 2019 para 
“investigar el modelo de negocio actual” y la misión y el propósito 
de Mujeres de la ELCA. La formación del comité fue adoptada en 
la reunión del consejo de abril de 2018 para tratar el tema de 
participantes cada vez más escasos y reducción de donaciones 
a la organización.

El comité exploratorio ofreció varios cambios constituciones 
posibles que se presentarán ante la convención trienal. Estos 
incluyen optimizar el proceso de gobernanza de la organización 
reduciendo el número de miembros con derecho a voto que 
concurran a las convenciones a partir de 2023. Se analizó 
también una recomendación para reducir el tamaño del consejo 
ejecutivo.

Otras recomendaciones del comité exploratorio incluyen:
• combinar la convención trienal de 2023 con la reunión de la 

Conferencia de Presidentes de 2013;
• además de un asesor joven al consejo ejecutivo;
• la posibilidad de usar mensajes de video en lugar de que 

miembros del consejo ejecutivo se dirijan a las convenciones 
de la OSM a partir de 2021;

• encuestar a grupos específicos, tales como el clero, los 
adultos jóvenes y mujeres más jóvenes; y

• extender el trabajo del comité exploratorio un año más.
Se analizaron varias de estas medidas en una teleconferencia 

del consejo ejecutivo del 7 de diciembre. Se enviarán para su 
consideración a la Undécima Convención Trienal, del 14 al 16 de 

julio de 2020, en Phoenix. Busque una historia adicional sobre 
las decisiones en welca.org/news.

Tendencias en donaciones
Al informar sobre las tendencias en donaciones, la tesorera 
del consejo ejecutivo, Anna Sarver, dijo que “las donaciones 
continúan menguando en 2018”.

A lo largo de agosto de 2019, las ofrendas de gracias llegaron 
a $95,761 y están $8,140 por debajo de lo que fueron el año 
pasado en esta época. De igual manera, las ofrendas regulares 
llegaron a $122,662 y están $41,312 por debajo de lo que fueron 
el año pasado en esta época. Las ofrendas de la convención de 
la OSM y de la conferencia y claustro muestran un patrón similar, 
expresó.

“De modo que en estas cuatro categorías de ofertas, las 
donaciones en 2019 son más escasas que las de 2018”, manifestó. 
“Esto podría ser simplemente una cuestión de tiempos, o podría 
indicar una reducción continua en la donación a la organización 
de toda la iglesia, que ha sido nuestra tendencia durante los 
últimos 20 años”.

De frente al panorama general, dijo, los gastos hasta 
el fin de agosto son apenas superiores a $1 millón, y los 
ingresos son de aproximadamente $627,000. La diferencia es 
de aproximadamente $373,000. En este mismo período en el 
año fiscal 2018, los gastos fueron de aproximadamente $1.36 
millones, y los ingresos fueron apenas superiores a $1 millón La 
brecha entonces era de cerca de $360,000, expresó.

Para que Mujeres de la ELCA sobreviva y se expanda en el futuro, debe 
lucir “radicalmente diferente”, dijo Linda Post Bushkofsky, directora 
ejecutiva de la organización.

Para avanzar en el futuro, debemos lucir “radicalmente  
diferentes”

continúa en la página 5 

http://welca.org/news
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Para avanzar en el futuro, debemos lucir “radicalmente diferentes”
continuación

Comité de presupuesto y finanzas
Laura Krueger, presidente interina del comité de presupuesto 
y finanzas, expresó profunda preocupación sobre la tendencia 
financiera de la organización. La presidente Sara Larson no pudo 
concurrir a la reunión.

“El comité tiene una seria preocupación, y quiero decir 
desesperada, de que [la organización] aún no ha ahorrado dinero 
para la convención trienal”, expresó Krueger. “Y no parece como 
que no vamos a tener dinero este año”. El precio de la convención 
es en general de alrededor de $750,000. Eso incluye los viajes, 
alojamiento y comida, y las instalaciones de la convención para 
311 miembros con derecho a voto, manifestó.

El consejo adoptó una recomendación del comité de pasar 
un total de $461,791.56 del Fondo de Nuevos Ministerios para 
cubrir el dinero adeudado a ELCA para 2018 por los gastos no 
recuperados por los ingresos.

Krueger dijo que esta operación reduciría el Fondo de Nuevos 
Ministerios en más de la mitad. “Y es posible que tuviéramos 
que usar el resto para cubrir gastos en el año fiscal 2019. Por lo 
tanto, no quedará mucho para los nuevos ministerios”.

Se otorgó al comité de presupuesto y finanzas una 
extensión para preparar los presupuestos de los años fiscales 
2020 y 2021. El comité se reunió el 15 de noviembre para recibir 
una investigación adicional y análisis estratégico por parte del 
personal. Presentó presupuestos en borrador a la totalidad del 
consejo durante una teleconferencia del consejo ejecutivo del 7 
de diciembre. Busque la historia en welca.org/news.

Comité de desarrollo
En el informe del comité de desarrollo, los miembros del consejo 
dieron cuenta de:

Los 21 miembros del consejo ejecutivo realizaron al menos 
una donación récord en el trienio actual 2017-2020 por un total 
de $22,753;

De los 21 miembros del consejo ejecutivo, 18 hacen 
donaciones automáticas a través de Faithful Friends. Infórmese 
más sobre Faithful Friends y cómo donar en forma automática a 
la organización en welca.org/faithfulfriends.

En otra acción, el consejo:
• Presentó a Wyvetta Bullock, ayudante de la obispa 

presidente de la ELCA y ejecutiva de la administración, con 
un collage de fotos y resolución de agradecimientos. La 
resolución le ofrece a Bullock, quien se retira el 31 de enero 
de 2020, el agradecimiento por su “servicio incansable a 
Mujeres de la ELCA”.

• Aprobó el comité de memoriales de la Undécima Convención 
Trienal (2020) y miembros del comité de referencia y consejo 
y eligió un comité de nominaciones.

• Aprobó una recomendación para ser dirigida a la Undécima 
Convención Trienal, una aprobación de Thursdays in Black 
según lo aprobado por la Asamblea de la ELCA de toda la 
iglesia en 2019.

• Aprobó una recomendación para ser dirigida a la Undécima 
Convención Trienal, una afirmación de la disculpa en la 
Asamblea de la ELCA de toda la iglesia en 2019 a las personas 
de ascendencia africana por la complicidad histórica en la 
esclavitud y su legado de racismo duradero.

• Aprobó una recomendación para que las participantes de 
Mujeres de la ELCA sean alentadas a estudiar la explicación 
de la ELCA a personas de ascendencia africana.

• Aprobó un plan para continuar llegando a presidentes de 
las organizaciones sinodales de mujeres para fortalecer 
relaciones.

• Aprobó una recomendación para agregar una conversación 
sobre género a la agenda plenaria del consejo ejecutivo en 
abril de 2020.

• Aprobó los cambios requeridos a la constitución de OSM de 
Florida-Bahama.

• Recibió capacitación sobre la justicia racial y participó en un 
taller de formación en mayordomía.

• Escuchó informes de la Oficina de la Obispa Presidente, 
Lutheran Men in Mission y del personal.

• 

    Terri Lackey es directora de 
comunicaciones de Mujeres de la ELCA. 
Fotos por Elizabeth McBride and Terri 
Lackey.

http://welca.org/faithfulfriends
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Le damos vida a nuestra misión y propósito, juntas
continuación

Año fiscal 2018
En el año fiscal 2018, las mujeres donaron un total de $1,360,000 
en donaciones no designadas —ofrendas de gracias, ofrendas 
regulares, ofrendas de convenciones, claustros y conferencias, 
así como las donaciones “donde más se necesite”— para apoyar 
los ministerios en curso de nuestra organización de toda la 
iglesia. ¡Gracias!

Otros ingresos —que incluyen las suscripciones a Gather, las 
donaciones designadas a los ministerios de WELCA, las compras 
de nuestros elementos identificatorios y el ingreso de nuestras 
donaciones irrestrictas, entre otras fuentes— agregaron otros 
$1,036,000 a los ingresos operativos anuales de la expresión de 
toda la iglesia de Mujeres de la ELCA.

Los ingresos operativos totales de todas las fuentes en 
2018 fueron de poco más que $2.396.000. Y eso es lo que hace 
posible que la expresión de toda la iglesia de Mujeres de la ELCA 
pueda llevar a cabo nuestros ministerios. ¡Gracias!

 

Los ministerios de la organización de toda la iglesia
Los ministerios en curso de la expresión de toda la iglesia de 
nuestra organización se pueden describir en cuatro categorías: 
Comunicaciones, Programas, Gobernanza y Operaciones.

Comunicaciones
Las comunicaciones representan la mayor parte de los gastos 
operativos de la expresión de toda la iglesia, casi la mitad. Esto 
incluye a Gather y su estudio bíblico, Daily Grace, Café, Bold 
Connections, Interchange e Intercambio, nuestra presencia en 
las redes sociales, los muchos materiales gratuitos disponibles 
en nuestro sitio welca.org y mucho más. Todas estas cosas nos 
ayudan a fortalecer nuestras conexiones a la distancia.

Programas
Nuestros programas de discipulado, de educación global, 
justicia, mayordomía e intergeneracionales toman alrededor de 
un cuarto de nuestros gastos operativos anuales, pero cambian 
vidas y nadie puede poner una cifra en dólares en eso.

Entre bambalinas
Nuestras comunicaciones y programas son las partes más 
visibles de nuestro ministerio juntas, pero hay mucho más 
también detrás de las bambalinas.

Gobernanza
Nuestros 21 miembros y oficiales del consejo electos de toda la 
iglesia atraviesan el país todo el año, asistiendo a eventos de 
capacitación y eventos sinodales, liderando talleres, formando 
líderes locales y mucho más, todo a base de voluntarios. ¿Sabía 
que cada uno de nuestros miembros del consejo electos es 
también un donante generoso? Eso es buena mayordomía y 
buen liderazgo.

En el año 2018, la gobernanza representaba alrededor 
de un sexto de nuestros gastos anuales. Los costos de viaje 
representan la mayor parte del pastel, como es de esperar de 
una organización nacional como la nuestra.

Operaciones
Esta porción del pastel representa aproximadamente un octavo 
de nuestros gastos anuales. Se incluyen aquí tales cosas como 
la auditoría anual, el seguro de responsabilidad y los gastos de 
oficina ordinarios. El elemento más importante de esta porción 
es nuestro pago anual de $186,000 a la ELCA por el alquiler de 
nuestra oficina, el que también incluye servicios técnicos y otros 
gastos comerciales.

Gobernanza 
$ 393,000

16%

Comunicaciones
$ 1,211,000

48%

Operaciones
$339,000

13%

Programas
$ 579,000

23%

INGRESOS TOTALES AÑO FISCAL 2018 
$2,396,000  (redondeado al millar más cercano)

GASTOS TOTALES AÑO FISCAL 2018 $2,523,000
(redondeado al millar más cercano)

Ofrendas de la convención
$58,000  2.4%

Ofrendas de conferencia y 
claustro
$61,000  2.5%

Distribuciones de 
donaciones irrestrictas
$57,000  2.4%

Publicidad
$50,000  2.1%

Otros ingresos
$38,000  1.6%

Ofrendas especiales
$1,000  0.04%

Recuperación de 
consignación
$8,000  0.33%

Suscripciones 
$ 883,000 

37%

Ofrendas de 
gracias

$ 648,000 
27%

Ofrendas 
regulares
$ 331,000 

14%

Otras 
donaciones no 

designadas
$ 261,000 

11%

continúa en la página 7
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Le damos vida a nuestra misión y propósito, juntas
continuación

Nuestros gastos anuales totales en el año fiscal 2018 
llegaron a aproximadamente $2,523,000, antes de considerar 
los requerimientos de la convención trienal (la reunión de 
negocios).

Convención trienal
No se incluye en este presupuesto de operaciones anuales 
el costo de la convención trienal (la reunión de negocios). En 
años pasados, los costos de la convención fueron cubiertos 
ampliamente por las donaciones no designadas. Pero los tiempos 
han cambiado. Los ingresos sencillamente ya no cubren esa 
reunión requerida por la constitución. Durante los últimos años, 
nuestro consejo de toda la iglesia ha decidido que los costos 
para la convención sean cubiertos recurriendo a las donaciones 
irrestrictas, lo cual no es claramente sostenible. Esta es la razón 
por la que se ha pedido a cada organización sinodal de mujeres 
que haga una donación extra para cubrir el costo de al menos un 
miembro con derecho a voto, aproximadamente $2,400. 

¡Crezcamos, juntas!
Nuestro consejo de toda la iglesia está trabajando arduamente 
para encontrar mejores maneras de hacer las cosas para que 
podamos hacer lo que amamos, y todos podemos ayudar. Así 
es como se hace: Prometamos hacer al menos una ofrenda de 
gracias generosa este año, hacer ofrendas regulares generosas 
cada vez que nos reunamos y a organizar al menos un servicio 
de ofrenda de gracias en nuestras congregaciones. Invitemos e 
inspiremos incluso a más mujeres a actuar con valentía en su fe 
en Jesucristo. ¡Lo podemos hacer, juntas!

¡Gracias!

    Audrey Novak Riley es directora de 
mayordomía de Mujeres de la ELCA.

¿Qué día es Año Nuevo?
¿Cuándo es el día de Año Nuevo en realidad?

¿Sabía que el año 2020 no comienza realmente 
hasta el 1 de febrero? ¡Es verdad! Para Mujeres de la 
ELCA, el año fiscal comienza el 1 de febrero todos los 
años. Nuestras tesoreras y contables se ocupan de los 
años fiscales, pero ¿qué significa eso para el resto de 
nosotras?

Significa que podemos enviar nuestras donaciones 
y ofrendas de fin de año a Mujeres de la ELCA después 
de Navidad y aún así contribuirán al año 2019. ¡Pero 
no espere mucho! Envíe sus donaciones y ofrendas de 

modo que lleguen antes del 31 de enero, una buena 
fecha de envío postal sería el 15 de enero. 

Donaciones y ofrendas postales a:
Women of the ELCA 
ELCA Gift Processing Center 
P.O. Box 1809
Merrifield VA 22116-8009
O done en línea en welca.org/donate. Gracias por su 

buena mayordomía!

La inscripción anticipada termina el 6 
de enero. Vea welcatg.org.

http://welca.org/donate
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Noticias breves

El Día de las Mujeres Valientes es el 23 de febrero.
Dentro de Mujeres de la ELCA celebramos a las mujeres 

valientes el cuarto domingo de febrero de todos los años, en el 
Día de las Mujeres Valientes, este año el 23 de febrero.

Este día, las unidades congregacionales homenajean o 
recuerdan a las mujeres valientes de su comunidad. Estas 
mujeres pueden ser miembros de la congregación, distinguidas 
por actuar con valentía en su fe de alguna manera. También 
pueden formar parte de la comunidad más amplia, distinguidas 
por su valentía para traer sanación e integridad para la iglesia, la 
sociedad o el mundo.

Las celebraciones adoptan muchas formas, limitadas 
tan solo por la creatividad de las mujeres de su unidad 
congregacional. Para ayudar en la planificación de su Día de las 
Mujeres Valientes, consulte nuestro recurso “Celebración del Día 
de las Mujeres Valientes”, disponible en forma gratuita en welca.
org/bwd. Además, allí se pueden descargar los certificados para 
reconocer a estas mujeres, junto con un póster descargable para 
promover el día. Contamos incluso con una foto de portada del 
Día de las Mujeres Valientes para que lo use en Facebook.

Gather presenta We Are Called (Somos llamados) 
para el invierno de 2020 

El reformista Martín Lutero creía que somos llamados no solo 
en nuestra relación personal con Dios sino en nuestras relaciones 
con familiares y amigos, en nuestro trabajo, y en nuestras 
comunidades. Para el invierno de 2020, Gather presentará un 
estudio bíblico en cuatro partes escrito por la Rev. Kit Kleinhans, 
que explorará historias del Viejo y el Nuevo Testamento. Mientras 
reflexionamos sobre cómo nuestros antepasados bíblicos 
escuchaban y respondían al llamado de Dios, nosotros 
adquiriremos la perspectiva de cómo nos está llamando Dios, y 
de cómo Dios puede estar llamando a otros a través de nosotros.

Reunión de la Conferencia de Presidentes en 
febrero

Las presidentes de las 64 organizaciones sinodales de 
mujeres se reunirán en Chicago, del 21 al 23 de febrero, 2020, 
para la conferencia anual de presidentes sinodales con el tema, 
“El poder de la comunidad”. El versículo del tema es Hebreos 
10:24–25. Llamados para la constitución de toda la iglesia, 
la conferencia busca promover la comunidad y la renovación 
y ayuda a las presidentes a desarrollar sus destrezas de 
liderazgo. Además, las presidentes considerarán temas antes 
de la Undécima Convención Trienal (2020), de modo que puedan 
conducir mejor sus delegaciones sinodales.

El Día Mundial de Oración es el 6 de marzo
“¡Levántate! ¡Toma tu colchoneta y camina!”, Esta invitación 

escrita por nuestras hermanas en Zimbabwe es la fundación del 
Día Mundial de Oración (WDP) el viernes 6 de marzo. Celebrado 
el primer viernes de marzo, WDP es un “movimiento ecuménico 
mundial de mujeres cristianas de muchas tradiciones que se 
reúnen para observar un día de oración en común todos los 
años”,

Celebrado por miles de mujeres y grupos de mujeres, que 
incluyen a Mujeres de la ELCA, en más de 170 países, el Día 
Mundial de Oración busca facilitar “la oración informada y la 
acción guiada por la oración” reuniendo a “mujeres de razas, 
culturas y tradiciones diferentes en camaradería, comprensión y 
acción durante todo el año”.

Conozca más sobre el Día Mundial de Oración, que se 
celebra oficialmente desde 1927, en wdp-usa.org. 

Celebre el Día Nacional de Confección de 
Acolchados

El Día Nacional de Confección de Acolchados (NQD) se 
observa anualmente el tercer sábado de marzo. Este año es 
el 21 de marzo. NQD se celebra en todo el país con muestras 
especiales de acolchados, clases, museos abiertos y mucho más. 
Pase el día reconociendo y agradeciendo a las que confeccionan 
acolchados, juntamente con su trabajo prolongado, amor y 
destreza que se suma en la confección de cada acolchado.

“Durante casi 70 años, personas compasivas como usted 
han puesto su fe en la acción y han confeccionado acolchados 
para personas necesitadas en todo el mundo”, dijo Melanie 
Gibbons de Lutheran World Relief. Visite lwr.org/nqd y obtenga 
más información.

El proceso de solicitud de becas está abierto 
El proceso de solicitud de becas de Mujeres de la ELCA 

para el año académico 2020–21 comenzó el 15 de diciembre. Se 
ofrecen becas en dos categorías: Mujeres laicas y ministerios 
ordenados luteranos.

Las solicitudes y los documentos de soporte se deben enviar 
por correo electrónico o por correo postal (con fecha de envío) a 
Mujeres de la ELCA no más tarde del 15 de febrero de 2020. 

Visite welca.org/scholarships y vea los criterios y 
descripciones de las becas disponibles. Los ganadores de becas 
serán notificados a fines de junio.

http://welca.org/bwd
http://welca.org/bwd
http://wdp-usa.org
http://lwr.org/nqd
http://welca.org/scholarships

