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Camerún; Proveer Sangre para Trasfusiones en Unidades Obstétricas Asociación contra el Cáncer de Anderson, Food for Thought 
     (Algo en Qué Pensar)

Ghana y el Sínodo del Noreste; Sociedad con la Sala de Maternidad 
     de Ghana

Iowa WINS (GANA Iowa), Vecinos Inmigrantes con Necesidad

Madagascar; Proyecto Mamonjy Iglesia Presbiteriana Firelands, Now I Lay Me Down to Sleep  
     (Ahora me dispongo a dormir)



Queridas amigas,

¡Por favor, únanse a nosotras para expresar gratitud! 

Desde 1888, las mujeres presbiterianas han expresado su profundo sentido de gratitud por las bendiciones de Dios sobre 

sus vidas al retribuir a sus comunidades y a todo el mundo. Por medio de la Ofrenda de Gratitud, podemos ayudar a 

subvencionar programas que proveen educación, vivienda segura, alimentos, agua potable, cuidado de salud y mucho más.

Favor de animar a las mujeres presbiterianas de su área a promover y celebrar los 18 ministerios elegidos este año para 

beneficiarse de la Ofrenda de Gratitud.

Dentro de este folleto hallarán

• un vistazo a los proyectos receptores del 2019,

• un servicio de adoración que pueden usar para dedicar su ofrenda,

• sugerencias sobre maneras de apoyar la Ofrenda de Gratitud,

• información sobre cómo acceder a los recursos de Mujeres Presbiterianas  

 (PW, siglas en inglés) en la red,

• una página tamaño 11” x 17” que puede usarse como póster promocional  

 o mantel individual, y

• el volante con los materiales de promoción.

Hay materiales de promoción adicionales. Favor de visitar www.presbyterianwomen.org/thank donde hallará portadas de 

boletín, encartes de boletín y videos descargables. También pueden hacer un pedido de sobres para colectar la ofrenda, el 

póster/mantel individual, ¡y mucho más!

Horizons, la revista de Mujeres Presbiterianas (PW), publica las entidades receptoras de los subsidios de la Ofrenda de 

Gratitud y el servicio de dedicación en su edición de Julio/Agosto. Llamen al 866/802-3635 para suscribirse a la edición 

impresa o visiten www.pcusa.org/horizons para suscribirse a la edición en línea de la revista.

Favor de remitir sus donativos para la Ofrenda de Gratitud a la tesorera de PW en su presbiterio antes del 10 de diciembre de 

2019. Se pueden hacer donativos individuales en línea en cualquier momento a través de www.presbyterianwomen.org/give.

Gracias por sus continuas oraciones y apoyo a la Ofrenda de Gratitud y Mujeres Presbiterianas.

Bendiciones,

Comité de Ofrendas para Ministerios Creativos

Comité de Ofrendas para Ministerios Creativos

Mujeres Presbiterianas en la IP(EUA), Inc.

Ofrenda de Gratitud  del 2019 de mujeres presbiterianas
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Eliza Clokey de Springfield, Ohio, 
sembró la semilla de la Ofrenda de 
Gratitud de Mujeres Presbiterianas 
en 1888 cuando instó a cada mujer 
a donar un dólar por encima de su 
contribución habitual a la Sociedad 
Misionera General de las Mujeres de la 
Iglesia Presbiteriana Unida de Nortea-
mérica. Año tras año, las mujeres han 
respondido al llamado de Clokey de 
dar una “ofrenda de gratitud a su 
Señor”, y han recaudado decenas de 
millones de dólares para la misión en el 
país y alrededor del mundo.

En febrero de 2019, el Comité de 
Ofrendas para Ministerios Creativos 
de Mujeres Presbiterianas se reunió 
por videoconferencia para discutir las 
solicitudes de subvenciones que habían 
estado revisando durante varios meses. 
De entre 75 solicitudes se selecciona-
ron 18 para recibir fondos. Doce de 
los proyectos sirven a personas en los 
Estados Unidos y seis con internacio-
nales. Siguiendo las estipulaciones del 
reglamento de la Ofrenda de Gratitud, 
más del 40 por ciento de los proyectos 
elegidos están relacionados con ministe-
rios de saluds.

Nacional
SÍNODO DE ALASKA-NOROESTE
Presbiterio de Olympia
Programa de Almuerzos Green Lantern
Programa de Almuerzos de Verano
$30,000
www.greenlanternlunches.org
Las industrias de madera y pesqueras 

que una vez fueron el corazón del área 

de North Beach han desaparecido y 

solo quedan trabajos de servicio. Los 

padres y las madres de familia tienen 

varios puestos de trabajos y aún así 

les cuesta cubrir los costes mínimos de 

vida y alimentar a sus hijos e hijas. La 

ofrenda se usará para costear la entrega 

de comidas a niños y niñas cuando 

estén en casa durante el verano y no 

tienen acceso al almuerzo escolar.

SÍNODO DEL PACTO 
Presbiterio de Maumee Valley
Iglesia Presbiteriana Firelands
Now I Lay Me Down to Sleep  
     (Ahora me dispongo a dormir)
$20,000
www.firelandschurch.org
Este ministerio provee un promedio de 

10 camas por mes para niños y niñas 

de familias desventajadas del condado 

de Ottawa que los trabajadores sociales 

locales han visto durmiendo en el suelo 

o usando colchas y sillas de jardín. Se 

proveen camas completas, junto con 

la ropa de capa y fundas especiales, así 

como libros y mochilas.

SÍNODO DE LAGOS Y PRADERAS
Presbiterio de Iowa del Este
Iowa WINS (GANA Iowa)
Vecinos Inmigrantes con Necesidad
$20,000
www.firstpresbyonline.org/iowawins
Iowa WINS ha estado proveyendo 
asistencia financiera a familias directa-
mente impactadas por las recientes 
redadas de inmigración (ICE) en Mount 
Pleasant. Esta asistencia ha sido un sal-
vavidas para familias con dificultades 
financieras que también enfrentan la 
amenaza de la deportación. La Ofrenda 
de Gratitud se usará para beneficiar a 
32 familias en necesidad, ayudándoles 
a cubrir gastos de importancia crítica 
como el alquiler, los servicios públicos 
y cargos legales, y les concederá cierto 
alivio mientras que luchan por per-
manecer unidas.

Ofrenda de Gratitud  del 2019 de mujeres presbiterianas

LISTA DE RECEPTORES DE SUBVENCIONES

Programa de Almuerzos Green Lantern, Programa de Almuerzos de Verano Fit-2-Serve, Puentes Comunitarios: Acceso para Todos
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SÍNODO DE LOS CAMINOS DE LINCOLN
Presbiterio del Sureste de Illinois
Fit-2-Serve
Puentes Comunitarios: Acceso para Todos
$25,000
www.fit-2-serve.net 
Fit-2-Serve provee experiencias de 
aprendizaje intergeneracional y expe-
riencial entre niños, niñas y personas 
de la tercera edad, con la meta de 
profundizar las relaciones y equipar a 
la gente para servirse mutuamente y a 
la comunidad en conjunto. La ofrenda 
proveerá un baño accesible, un ascensor 
y una entrada frontal que cumpla con 
los requisitos de la Ley de Americanos 
con Discapacidades (ADA, por sus siglas 
en inglés), de modo que todo el mundo 
pueda participar en los programas. 

SÍNODO DE AGUAS VIVAS
Presbiterio de Kentucky Medio
Centro de Estudios sobre Mujeres y Género
Conferencia en Memoria del Legado  
     de Katie Geneva Cannon 
$16,200
El Centro de Estudios sobre Mujeres 
y Género alza una voz de importancia 
crítica en contra de la opresión sistémica 
y la marginalización de las mujeres, 
y provee una red para levantar a los 
grupos desposeídos de toda raza, clase 
y género. Esta subvención se usará para 
una conferencia que reflexione sobre la 
vida y las obras de la Rev. Dra. Katie 

Geneva Cannon, y reunirá a mujeres del 
clero y líderes laicas que se han benefi-
ciado de su innovador trabajo.

SÍNODO DE  MID-AMERICA
Presbyterio de Giddings-Lovejoy
Room at the Inn (Lugar en el Mesón)
Homeless Client Safety Upgrades  
     (Mejoras de Seguridad para Clientes  
     Desamparados)
$24,250
www.roomstl.org
Room at the Inn (Lugar en el Mesón) 
sirve a familias que estaban viviendo 
en su automóvil, pasando las noches en 
un parque o alojándose en un edificio 
abandonado. Se quedan por hasta 30 
días y reciben asistencia para identi-
ficar necesidades, fijar metas, acceder 
a servicios, hallar vivienda, conseguir 
empleo y convertirse en personas más 
autosuficientes. La Ofrenda de Gratitud 
ayudará a reemplazar equipo obsoleto 
que es esencial para servir a la clientela 
de este ministerio. 

SÍNODO OF MID-AMERICA
Presbiterio de Heartland
Arab Christian Fellowship  
     (Compañerismo de Árabes Cristianos) 
Caminando Juntos
$25,000
www.arabchurchkc.org
Muchas familias inmigrantes y refugia-
das, al llegar a sus nuevas comunidades 

estadounidenses, luchan por aprender 
el idioma y hallar empleo, y sufren de 
nostalgia. El programa Caminando Jun-
tos ayuda a las familias recién llegadas, 
primordialmente refugiados sirios, que 
buscan seguridad y un nuevo hogar. 
Esta subvención se usará para suplir 
algunas de sus necesidades primarias, 
como alimentación, ropa, cuentas por 
servicios públicos, aprendizaje de inglés 
y búsqueda de empleo.

SÍNODO DEL ATLÁNTICO MEDIO
Presbiterio de Carolina del Norte 
     Occidental
Loving Food Resources  
     (Recursos Loving Food)
Renovación de la Despensa
$31,500
https://lovingfood.org/
Loving Food Resources es una despensa 

que provee comida, servicios de salud y 

artículos de higiene personal a residen-

tes de los Apalaches que tienen VIH/

SIDA o a pacientes bajo cuidado de 

hospicio en el hogar con cualquier tipo 

de diagnóstico. La zona de carga del 

programa es ineficiente y peligrosa para 

los voluntarios que manejan las cajas de 

suministros. Esta subvención ayudará a 

construir una nueva zona de carga que 

sea segura y permitirá que la despensa 

expanda el inventario de artículos que 

proveen.

Arab Christian Fellowship (Compañerismo de Árabes Cristianos), 
     Caminando Juntos

Loving Food Resources (Recursos Loving Food),
     Renovación de la Despensa
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SÍNODO DEL PACÍFICO
Presbiterio de Cascades
Preescolar de la Comunidad Kenilworth
Juego de Bloques Outlast para Exteriores
$8,125
www.kenilworthcps.org
Este preescolar cooperativo usa el juego 
y la exploración autoguiada para el 
aprendizaje. La Ofrende Gratitud com-
prará bloques Outlast, que son hechos 
con materiales duraderos. Los bloques 
extenderán el aprendizaje al exterior del 
salón de clases, con actividades libres y 
dirigidas por los niños y las niñas que 
alientan la cooperación, la adquisición 
de lenguaje, el desarrollo de los múscu-
los grandes y la experimentación con 
principios matemáticos y científicos.

SÍNODO LAS MONTAÑAS ROCOSAS
Presbiterio de Glacier
Centro Comunitario y Despensa  
     Missoula
Nutrición para Futuros Más Saludables: 
Paquete Kids EmPower
$20,000
www.missoulafoodbank.org
La salud y el bienestar de los niños y 
las niñas que viven con un nivel bajo de 
seguridad alimenticia puede mejorarse 
directamente al proveerles acceso regu-
lar a comida nutritiva. El Paquete Kids 
EmPower provee comidas para niños 
y niñas de Montana que experimentan 
hambre crónica cuando están lejos de 

la escuela. Esta ofrenda permitirá que el 
banco de comida inscriba a cada niño y 
niña que se halla en la lista de espera y 
apoyará a cuatro escuelas rurales recién 
inscritas durante todo el año académico 
2019–2020.

SÍNODO DEL ATLÁNTICO SUR
Presbiterio de Foothills
Asociación contra el Cáncer de Anderson
Food for Thought (Algo en Qué Pensar)
$8,750
www.cancerassociationofanderson.org
Este programa nuevo provee vías 
favorables para las familias, divertidas 
e interactivas para educar a los par-
ticipantes sobre cómo llevar un estilo 
de vida saludable y prevenir el cáncer. 
Con la subvención ofrecerán clases de 
ejercicio para ancianos y ancianas, yoga 
en silla para mejorar la salud, técnicas 
de atención plena y respiración para 
aliviar el estrés, consejos sobre comidas 
saludables con recetas y muestras, y un 
servicio de mamografía móvil en el sitio.

SÍNODO DEL SUR DE CALIFORNIA
     Y HAWAII
Presbiterio de Los Ranchos
Fondo del Pez Ágape
La Comida como Medicina
$10,000
www.agapefish.org
Este proyecto mejora el bienestar físico 
y espiritual de familias vietnamitas 

de bajos ingresos y con inseguridad 
alimentaria en Westminster, California, 
que padecen a causa de la diabetes 
descontrolada. La subvención ayudará 
a enseñar la autosuficiencia por medio 
del manejo de la diabetes y demostra-
ciones de cocina, mejorará los niveles 
de glucosa en la sangre por medio de la 
comida saludable, y proveerá control y 
comunidad por medio del seguimiento 
de los voluntarios locales de iglesias 
vietnamitas.

Internacional
CAMERÚN  
Iglesia Presbiteriana en Camerú
Proveer Sangre para Trasfusiones  
     en Unidades Obstétricas
$21,600
www.pcc.cm
Las unidades de maternidad en las in-
stalaciones rurales de salud de Camerún 
a menudo no están suficientemente 
equipadas con dispositivos, suministros 
y kits para partos de emergencia que 
suplan las necesidades de las clientas 
embarazadas y post partum. Con esta 
subvención se establecerán bancos de 
sangre modernos, se proveerá un taller 
de entrenamiento de dos días para el 
personal del laboratorio, las enfermer-
as, las parteras, los ginecólogos y los 
médicos generalistas, y se comprará un 
generador de reserva.

Preescolar de la Comunidad Kenilworth, Juego de Bloques Outlast  
     para Exteriores

Fondo del Pez Ágape, La Comida como Medicina
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
     DEL CONGO
Instituto Médico Cristiano de Kasai
Pozo para la Clínica PAX
$20,000
www.imck.org
PAX es un centro médico para mujeres 
que opera bajo una misión colabo-
rativa entre la Iglesia Presbiteriana 
del Congo y la Iglesia Menonita del 
Congo. Para reducir la escasez de 
agua potable en el centro, la Ofrenda 
de Gratitud patrocinará un pozo de 
perforación. Las mujeres embaraza-
das y los recién nacidos, así como las 
poblaciones circundantes, se beneficia-
rán con la prevención de enfermedades 
transmitidas por el agua, la higiene 
mejorada en los hospitales y el ahorro 
del coste por comprar agua.

REPÚBLICA DOMINICANA 
Asociación Nacional de Mujeres 
     de la Iglesia Evangélica Dominicana
Mejoras para el Campamento Nacional 
$21,500
Este campamento nacional auspicia 
asambleas y eventos de educación 
cristiana, tales como talleres, retiros y 
campamentos de verano. Los fondos 
concedidos se usarán para comprar 
equipos nuevos y muebles, reparar 
goteras en las paredes y los techos de 
los edificios y permitir mejoras en los 
servicios que ofrece el campamento.

GHANA Y EL SÍNODO DEL NORESTE
Iglesia Evangélica Presbiteriana 
     de Ghana y la Primera Iglesia 
     Presbiteriana de Fairfield, 
     Connecticut
Sociedad con la Sala de Maternidad 
     de Ghana
$40,000
www.epchurchghana.org
Los líderes locales han identificado la 
necesidad de una sala de maternidad en 
la Clínica Médica  Dzemeni para servir 
a más mujeres, descongestionar el área 
de atención ambulatoria, reducir la 
posibilidad de infecciones, disminuir la 
tasa de mortalidad y crear un ambiente 
que promueva la sanidad. Debido a que 
la mortalidad perinatal y materna es 
un problema serio en Ghana, la nueva 
sala de maternidad salvará las vidas de 
infantes y madres, y mejorará la salud 
de miles de personas en Dzemeni y más 
allá por muchas décadas.

MADAGASCAR 
Capellanía con la Gente Marginada 
     en la Iglesia de Jesucristo en 
     Madagascar
Proyecto Mamonjy
$9,887
http://www.fjkm.mg
Este proyecto procura prevenir el tráfico 
humano al educar a la gente para que 
reconozcan las señales de alerta y eviten 
las ofertas riesgosas de empleo. La sub-

vención le permitirá al programa desar-

rollar y distribuir recursos informativos 

y materiales de entrenamiento. Inicial-

mente, esta información se compartirá a 

través de la estación de radio de la igle-

sia, los periódicos y presentaciones en 

reuniones en las regiones más afectadas 

por el tráfico humano.

ZAMBIA  
Iglesia Presbiteriana de África Central, 
Departamento de Salud del Sínodo 
     de Zambia
Prevención del Cáncer Cervical
$40,000
http://ccapzambia.org
En el distrito Lundazi, en la provincia 
oriental de Zambia, al menos 90,000 
mujeres están en edad fértil, pero solo 
7,070 mujeres han recibido el exa-
men de detección del cáncer cervical. 
El miedo causado por la información 
inexacta y la distancia para llegar a 
la clínica impiden que las mujeres se 
hagan el examen. Por medio de la 
subvención de la Ofrenda de Gratitud, 
enfermeras viajarán trimestralmente 
para proveer educación y disipar los 
temores de las mujeres en los centros 
de salud rural y para miles de mujeres 
en las congregaciones de la Iglesia 
Presbiteriana de África Central por 
todo Zambia.

República Democrática del Congo, Pozo para la Clínica PAX Zambia, Prevención del Cáncer Cervical
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Dios oye nuestro clamor 
SERVICIO DE DEDICACIÓN

por Toni Spieth

Ofrenda de Gratitud  2019
      de mujeres presbiterianas 

Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, 

     y yo atenderé sus peticiones.

          Cuando ustedes me busquen, me hallarán, 

               si me buscan de todo corazón. 

—JeremÍas 29:12–13, rvc*
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Iluminación de la vela de Cristo
Líder:        Al encender esta vela de  

Cristo, invoquemos a Jesús, la  
luz del mundo, para que brille en 
nuestra presencia. (Iluminen la 

vela de Cristo.)

Llamado a la adoración
Basado en Isaías 12:4–6
Una:          Santo Dios, en este día te damos 

gracias e invocamos tu nombre.
Muchas:    Daremos a conocer tus acciones 

entre las naciones.
Una:          Cantaremos tus alabanzas, porque 

tú has hecho cosas gloriosas en 
toda la tierra.

Muchas:    Hoy gritaremos en voz alta y 
cantaremos con gozo. Declaramos 
cuán grande eres tú.

Himno*
“Señor, mi Dios, al contemplar los cielos”  
(EHP 12)

Meditación
Esta lectura de Jeremías es parte de una carta 
que el profeta envía a los antiguos israelitas 
tras ser exiliados a Babilonia. Jeremías le dice 
a los exiliados que se asienten en su nuevo 
hogar en esta tierra nueva, porque Dios ha 
dicho que permanecerán allí 70 años. Los 
desterrados clamarán a Dios y Dios los oirá. 
Dios les dará un futuro con esperanza y 
bienestar. Sin embargo, este buen resultado 
no será instantáneo. Jeremías le está diciendo 
a los exiliados que pueden acudir a Dios 
e indagar sobre su futuro, y que Dios los 
escuchará y los cuidará, pero tienen que 

pensar a plazo largo y entender que, aunque 
el pueblo eventualmente prosperará, la 
comunidad inmediata podría no ser testigo 
de la restauración durante sus vidas. 

Tras muchas horas considerando las 
peticiones de subvención, el Comité de 
Ofrendas para Ministerios Creativos 
de Mujeres Presbiterianas se reunió en 
febrero del 2019 y acordó subvencionar 18 
proyectos. Elegimos este texto de Jeremías 
como nuestro tema porque nos enseña a 
todas que debemos servir y cuidar ahora, 
mientras que a la vez preservamos la fe en 
un Dios que escucha nuestro anhelo de un 
futuro de esperanza y sanidad. 

Los problemas de este mundo son tan 
profundos y tan grandes, que sabemos 
que nuestras aportaciones individuales a 
la Ofrenda de Gratitud no pueden suplir 
cada necesidad. Pero tenemos fe que Dios 
atiende nuestro clamor y nos junta para que 
cumplamos con un ministerio significativo 
entre la gente necesitada. Aunque no 
lleguemos a ver el fin del hambre, el 
desamparo, el miedo y el dolor en nuestras 
vidas, podemos trabajar juntas para proveer 
el cuidado de Dios a la gente ahora.

Himnos sugeridos
“Danos un corazón” (EHP 379)
“La mano de Dios” (EHP 381)
“Vienen con alegría” (EHP 386)

Oración de Dedicación
Dios de misericordia, te damos gracias por 
satisfacer cada una de nuestras necesidades: 
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alimento, albergue, conocimiento, 
destrezas, amistad, afecto. Recordamos 
que estos son tus dones y no nuestros 
derechos. Creador y Dador de todo 
esto, te damos gracias. 

Bendice a los niños y niñas a quienes 
se les va a proveer nutrición, seguridad 
y amor. Bendice a las mujeres para 
quienes estas ofrendas harán posible 
el cuidado médico, el entrenamiento 
laboral y vivienda segura. Bendice estos 
donativos de la Ofrenda de Gratitud 
a medida que tocan las vidas de otras 
personas por medio del cuidado en el 
hogar, el transporte, los huertos y la 
autoestima. Por todo esto, te damos 
gracias. Amén.

Oración de Clausura
Acudimos a ti, oh Dios, y confiamos  
     en que tú nos oyes.
Venimos y te imploramos, oh Dios,  
     y tenemos fe de que tú contestarás. 
Te buscamos, oh Dios, y sabemos  
     que te hallaremos. 
Te procuramos con todo nuestro 
     corazón, oh Dios, y esperamos en 
     tu amorosa presencia. 
Ve con nosotras ahora, oh Dios,  
     a medida que ofrecemos tu 
     esperanza y sanidad a este mundo. 
Amén.

(Extingan la vela de Cristo.)

Toni Spieth es representante del Sínodo de Mid-America 
en el Equipo Coordinador de Toda la Iglesia (Junta de 
Directoras) de Mujeres Presbiterianas.

*  Los himnos sugeridos son de El Himnario 
Presbiteriano (Louisville, KY: Geneva Press, 
1999).
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PROMOCIÓN DE LA OFRENDA DE GRATITUD

En su grupo de PW
•      Descarguen e impriman materiales tales como las portadas de boletín y los encartes gratis en www.

presbyterianwomen.org/thank

•      Encarguen pósters/mantelitos individuales y sobres para las ofrendas en www.presbyterianwomen.

org/thank

•      Muestren el video promocional de la Ofrenda de Gratitud, que está disponible en el canal YouTube 

de PW www.youtube.com/presbyterianwomen

•      Hagan una presentación en la reunión otoñal.

•      Si no tienen reuniones regulares, pídanle a cada círculo que colecte la ofrenda una vez al año en 

una fecha cercana al Día de Acción de Gracias.

En su iglesia
•      ¡Promuevan la Ofrenda de Gratitud ante toda la congregación!

 o Consigan la aprobación del consistorio.

 o  Anuncien la Ofrenda de Gratitud durante el servicio de adoración. Inviten a la congregación a 

depositar dinero en una canasta destinada específicamente para esta ofrenda o a donar en línea 

en www.presbyterianwomen.org/give

 o  Usen la portada de boletín de la Ofrenda de Gratitud para el culto de adoración e incluyan  

el encarte sobre dicha ofrenda.

 o  Incluyan en la circular o el periódico de su iglesia un anuncio sobre la Ofrenda de Gratitud  

y la manera en que ésta cambia vidas. Usen un ejemplo tomado de este folleto.

 o Desplieguen el póster de la Ofrenda de Gratitud en un lugar prominente.

 o  Celebren un evento especial, como una comida de Acción de Gracias, en la que puedan recibir 

la ofrenda. Coloquen en las mesas los pósters/mantelitos individuales.

En su presbiterio y sínodo
•      Incluyan información sobre la Ofrenda de Gratitud en la circular o el periódico.

•      Envíen un email especial alentando a los grupos locales de PW a participar.

•      Hagan una presentación sobre la Ofrenda de Gratitud en la reunión otoñal.

•      Inviten un orador o una oradora de una organización de su área que haya recibido una subvención 

de la Ofrenda de Gratitud (contacte a la Asociada de Misión de PW escribiendo a cheri.harper@

pcusa.org).

•      Usen  los pósters/mantelitos individuales de la Ofrenda de Gratitud en una cena del sínodo o 

presbiterio.

¡No queremos que se nos escape nadie!
Ayúdennos a mantener al día su información de contacto. Cuando haya un cambio de líderes, tales como 

las tesoreras y moderadoras, en su congregación, presbiterio o sínodo, favor de notificarnos. Envíen los 

cambios por email a patricia.longfellow@pcusa.org.
9



MANERAS DE APOYAR  

LA OFRENDA DE GRATITUD DE MUJERES PRESBITERIANAS

Donativo del círculo o el grupo
          Las integrantes de los círculos y las afiliadas a PW tradicionalmente 

apoyan la misión de la Ofrenda de Gratitud en efectivo o con un 

cheque en el contexto de su grupo de PW. Hay sobres disponibles para 

recibir estas ofrendas; son gratis, vienen en paquetes de 25 y se piden a 

Presbyterian Distribution Service (PDS). Llamen al 800/524-2612 para 

encargarlos; pidan el artículo PWR10479. 

Tesoreras de PW en la congregación: Favor de recibir los donativos para la Ofrenda de Gratitud de sus 

círculos o congregación y remitirlos a la tesorera de PW en su presbiterio del 10 de diciembre de 2019.

Tesoreras de PW en el presbiterio: Favor de remitir los donativos a la Ofrenda de Gratitud de los grupos 

de Mujeres Presbiterianas en la Congregación (PWC) junto con las otras contribuciones trimestrales de su 

presbiterio a: Presbyterian Women Remittance Processing, PO Box 643652, Pittsburgh, PA 15264-3652, 

antes del 15 de diciembre de 2019. Favor de contactar a Rhonda Martin en Rhonda.Martin@pcusa.org 

para obtener un formulario de pago.

Donativos individuales
            Si van a ofrendar fuera del círculo de PW, o 

hacer un donativo adicional al del círculo, 

usen el sobre para ofrendas individuales que 

está disponible gratis, en paquetes de 10, a 

través de PDS. Asegúrense de rellenar el sobre 

completamente, incluyendo su presbiterio y 

sínodo, de modo que ambas entidades reciban 

crédito por su ofrenda. Para ordenar estos

sobres, llamen al 800/524-2612; pidan el artículo PWR16456. Un consejito: Distribuyan estos sobres en su 

congregación para lograr un apoyo más amplio a la Ofrenda de Gratitud.

Donativos en línea
   Hagan un donativo seguro en línea en www.presbyterianwomen.org/give 

Oportunidades adicionales para ofrendar
Conozcan más sobre cómo hacer un donativo testamentario a la Ofrenda de Gratitud marcando la casilla 

que está al pie de su información de contacto en el sobre para ofrendas individuales y envíenlo por correo. 

También pueden enviarle un email a la Asociada de Misión de PW escribiendo a: cheri.harper@pcusa.org.

Si saben de alguien que debió recibir este folleto de promoción pero no le ha llegado, pueden solicitarlo 

llamando a PDS al 800/524-2612 (pidan el artículo PWR19475), o descarguen el folleto en www.

presbyterianwomen.org/thank.

Favor de ofrendar con la misma generosidad que han sido bendecidas. ¡Gracias por su apoyo!
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Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones.
     Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón.

—JeremÍas 29:12–13, rvc*



Promo Code To19

Ofrenda de Gratitud
de mujeres presbiterianas

2019

Resources for Promoting the Thank Offering

Item

July/August Horizons magazine

Promotional booklet*
 Booklet includes a poster/placemat, invitation letter, dedication service, 
recipients list, ideas to support the Thank Offering, and more.

Group giving envelope (pkg. of 25)
 Traditionally used in PW circles and congregations

Individual giving envelope (pkg. of 10)
 For those outside PW circles, those who want to give over and above  
their normal offering, those who wish to give with a credit card and  
those who need a receipt for their gift 

Poster/Placemat (11" x 17")
One side is a poster, the other side is a placemat

Coin/bill boxes (pkg. of 10)

Promotional booklet (Spanish and Korean)
Download at www.presbyterianwomen.org/thank.

Resource flier
Download at www.presbyterianwomen.org/thank.

Bulletin cover (8 1/2" x 14"; pkg. of 20)
Download at www.presbyterianwomen.org/thank. 

Bulletin insert (one design; two per page)
Download at www.presbyterianwomen.org/thank.

Promotional video (English, Spanish, and Korean) 
View on PW’s YouTube channel: www.youtube.com/presbyterianwomen.

Item #

PWR19230

PWR19475

PWR16479 

PWR16456 

PWR19473

PWR07482

download 

download 

download

download

available online

PrIce

$4/copy**

free 

free 

free

free 

free 

free 

free 

free

free

free

Two Ways to Order from the PW Shop
1. Online: Go to www.presbyterianwomen.org/shop (type “Thank Offering” in the search box). 
2. By phone: Call 800/533-4371.

*Mailed to all PC(USA) congregations, as well as PW moderators in the presbyteries and synods, PW leadership coordinators, members of  
PW’s Board of Directors, presbytery and synod resource centers, Celebration Giving representatives, PW treasurers and members of the  
Creative Ministries Offering Committee.

**Prices do not include shipping and handling (based on weight of order; $5.91 minimum). There are no shipping charges for free/promotional 
offering materials. Order online at www.presbyterianwomen.org/shop or call 800/533-4371, Monday–Friday, 9 am to 5 pm est.



Para ver el video promocional gratuito de la Ofrenda de Gratitud del 2019,  

visiten la canal YouTube de PW: www.youtube.com/presbyterianwomen. 

Para hacer pedidos de otros recursos de la Ofrenda de Gratitud  

(incluyendo folletos adicionales de promoción),  

llamen al 800/533-4371 o visiten www.presbyterianwomen.org/shop.

Conozcan más sobre la Ofrenda de Gratitud en www.presbyterianwomen.org/thank.
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