Consejos para planificar un servicio
de Ofrendas de Gracias
La planificación y ejecución de su servicio de Ofrenda de Gracias puede verse diferente este año,
según sus circunstancias locales. Pero con flexibilidad y creatividad, incluso un servicio de Ofrenda
de Gracias completamente en línea puede ser tan satisfactorio como cualquier servicio en persona.
Forme un equipo de planificación

Seleccione una predicadora

Invite a mujeres que participan 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, incluido su pastor, equipo
audiovisual y director musical.

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

Fije una fecha y hora
El servicio se puede realizar en cualquier época del
año. Algunas congregaciones y unidades de mujeres
trabajan juntas y celebran el servicio de Ofrenda de
Gracias durante el culto dominical. Algunos realizan la
celebración en otro momento. Y puede tener más de
un servicio de Ofrenda de Gracias por año. Considere
alternativas en línea para acomodar a aquellos
que participarán en casa o en otro lugar. El equipo
audiovisual de su congregación ya sea personal o
voluntario, será de gran ayuda con los detalles técnicos.

Planifique el servicio
El orden del servicio de Ofrendas de Gracias impresa
es totalmente opcional. Puede usar todo o parte
de la misma. Para las lecturas de las Escrituras, las
planificadoras pueden 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, Libro de Liturgia y Cántico
(pp. 9–46), o en el sitio de la ELCA, www.elca.org.
Decide junto con el pastor/a de tu congregación si
incluir o no la comunión.

Invite a todos a participar
Es apropiado invitar a toda la congregación a participar
en este servicio. Puede invitar al grupo de jóvenes a
servir como acomodadores o soporte técnico. A través
de su participación, aprenderán más sobre Mujeres de
la IELA. Considere invitar también a mujeres de otras
congregaciones de la IELA.

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 de la cubierta 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 como
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.
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Consejos para planificar un servicio
de Ofrendas de Gracias
Crean recipientes para la Ofrenda de Gracias

Para concluir

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 crean sus
propios recipientes para las Ofrendas de Gracias, ya
sea antes o después de la celebración.

Después, use los mismos canales para agradecer a
todos y decirles qué tan bien fue su servicio de Ofrenda
de Gracias. Escriba un artículo que cuente cómo planeó
y llevó a cabo su exitoso servicio de Ofrenda de Gracias
y envíelo al boletín de su iglesia, a la organización
sinodal de mujeres y a la organización nacional de
mujeres. ¡Otras mujeres querrán saber todo sobre
cómo lo hiciste!

Planifique cómo recibir la ofrenda
Sea creativa sobre la forma de recaudar la ofrenda.
Por ejemplo, si se reúne en persona, 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. O, si se
reúne en línea, puede mostrar el sitio web de Mujeres
de la ELCA, incluida la página de Ofrendas de Gracias
en welca.org/thankofferings y la página de donaciones
en línea en welca.org/give.

Lleve alimentos y sentido de camaradería
Si se reúne en persona, puede organizar el desayuno
antes del culto o una hora especial de café después.
Puede incluir una mesa para hacer recipientes para la
Ofrenda de Gracias y un área de exhibición para fotos y
otros materiales sobre Mujeres de la ELCA. Si se reúne
en línea, podría considerar una hora de café virtual;
su equipo audiovisual será útil con eso. ¿De qué otras
formas pueden ofrecer hospitalidad y compañía?

Promueva la celebración exhaustivamente.

Envío de sus Ofrendas de Gracias
Muchas personas harán sus Ofrendas de Gracias en
línea en welca.org/give, pero otras también lo harán
mediante cheque o efectivo durante el servicio. Pídale
a su tesorera que deposite todos los cheques de la
Ofrenda de Gracias o el efectivo en la cuenta bancaria
de la unidad congregacional y luego escriba un cheque
por el monto total a Mujeres de la ECA. (Esto es para
que la organización nacional pueda informar cuántas
unidades congregacionales y especiales enviaron las
Ofrendas de Gracias). Escriba “Ofrenda de Gracias” en
la línea del memo y envíelo por correo a la siguiente
dirección. (Enviarlo por correo a cualquier otra
dirección, incluso una que haya usado antes, retrasará
su Ofrenda de Gracias).
Women of the ELCA
c/o ELCA Gift Processing
P.O. Box 1809
Merrifield VA 22116
¡Y luego felicítese! Se siente bien actuar sobre la base
de la gratitud, ¿no? Gracias por todo lo que hace por
Mujeres de la ELCA. Realmente marcan la diferencia en
la vida de las personas.

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 en línea a través
de las redes sociales, también.
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