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No se aflijan por nada,
sino preséntenselo todo 

a Dios en oración; 
pídanle, y denle 
gracias también. 
Así Dios les dará 
su paz, que es más 
grande de lo que 
el hombre puede 

entender; y esta paz 
cuidará sus corazones 
y sus pensamientos 

por medio 
de Cristo Jesús

 

—Filipenses 4:6-7, rvc



Hogar de Maternidad Lifehouse
Renovación de Cocina

Todo sobre Adopciones U, Inc.
Casa Nevaeh: Un pedacito del cielo

Centro de Contacto
Proyecto de Empoderamiento para el Cuidado 
     de la Salud



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 15 ministerios elegidos este año para 

beneficiarse de la Ofrenda de Gratitud.

Dentro de este folleto hallarán

• un vistazo a los proyectos receptores del 2020,

• 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 

2020. 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. 1
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Nacional
SÍNODO DEL COVENANT
Presbiterio de Cincinnati
Centro de Contacto
Proyecto de Empoderamiento para el Cuidado de la Salud
$15,000
www.contactcentercincinnati.com

El Centro de Contacto tiene una misión general de organizar personas 
de ingresos bajos y medianos para trabajar para cambios sociales 
positivos. Este proyecto se enfoca en el entrenamiento de mujeres para 
ser líderes que aboguen por políticas públicas para el beneficio de 
Medicaid en Ohio. La subvención de la Ofrenda de Gratitud apoyará 
reuniones mensuales para organizar y entrenar 20 a 30 mujeres líderes.

SÍNODO DE LAKES Y PRAIRIES 
Presbiterio de South Dakota
Todo sobre Adopciones U, Inc.
Casa Nevaeh: Un pedacito del cielo
$50,000
www.aauadoptions.org

Adopciones U trabajan con madres embarazadas que luchan en 
asegurar techo por carecer de identificación apropiada, pobre crédito, 
historial negativo sobre renta y carencia de ingreso. La subvención de 
Gratitud ayudará en la compra de un hogar que provea bienvenida, 
seguridad y un lugar de transición saludable para madres embarazadas 
además de proveer planificación para consejería y adopción. 

SÍNODO DE LIVING WATERS
Presbiterio de Mid-Kentucky
Hogar de Maternidad Lifehouse
Renovación de Cocina
$27,000
www.lifehouselouisville.org

Los residentes de Lifehouse entienden muy poco de cocinar y cómo 
sus selecciones de alimentación afecta a sus bebés por nacer. Esta 
subvención expandirá una cocina para abrir espacio para clases de 
cómo aprender a cocinar, preparación de la comida diaria y lecciones 
sobre nutrición esencial, mejorando así la salud de las madres y 
equipándolas para vivir independientes en el futuro. 

Ofrenda de Gratitud 2020 
de mujeres presbiterianas

LISTA DE RECEPTORES DE SUBVENCIONES

Promesa Familiar de Wayne County, NY, Inc. 
Renovaciones para Centro de Recursos Diarios

Faith 4 Justice
Ministerio Informado por Trauma

Red de Comida Comunitaria Crossroads
Mejoramientos de la Cocina Comunitaria
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SÍNODO DEL MID-ATLANTIC
Presbiterio National Capital
Red de Comida Comunitaria Crossroads
Mejoramientos de la Cocina Comunitaria
$25,000
www.crossroadscommunityfoodnetwork.org 

Esta cocina comunitaria es un remanso para la producción y educación 
de la comida local. Mujeres que están deseosas de comenzar un negocio 
de comida reciben asistencia técnica en forma individual, espacio rentado 
asequible y apoyo para crecer en su proyecto. Este proyecto expandirá y 
mejorará la cocina primordialmente para empresarias inmigrantes de bajos 
ingresos económicos.

SÍNODO DEL MID-ATLANTIC
Presbiterio de Western North Carolina
Faith 4 Justice
Ministerio Informado por Trauma 
$20,000
www.faith4justiceasheville.org

Faith 4 Justice es un puente entre líderes de fe locales y líderes comunitarios 
negros y latinx que están comprometidos(as) a la equidad y sanidad 
racial a través de reuniones mensuales, materiales informativos de trauma 
y discusiones dirigidos por aquellos(as) impactados por el racismo. La 
subvención de la Ofrenda de Gratitud apoyará entrenamiento para 
desarrollar líderes, organización comunitaria y levantar concienciación 
pública.

SÍNODO DEL NORTHEAST
Presbiterio de Geneva
Promesa Familiar de Wayne County, NY, Inc. 
Renovaciones para Centro de Recursos Diarios
$22,500
http://fpwayne.org

Por medio de esfuerzos de comunidades de base, Promesas para la 
Familia ayuda a familias afectadas por la indigencia adquirir empleo y 
sostenibilidad de vivienda. Congregaciones locales albergan clientes en 
edificios de iglesias, proveen comidas y asisten con servicios sociales. 
Esta subvención ayudará a renovar un edificio para el uso del Centro de 
Recursos Diarios y como facilidad de emergencia nocturna.

SÍNODO DEL PACIFIC
Presbiterio de Nevada
Centro Northern Nevada Dream
Alcanzar al Hambriento
$25,000
https://nndreamcenter.org

Con la compra de un camión de carga de 14 pies, la subvención de 
la Ofrenda de Gratitud proveerá comidas saludables a individuos(as) 
y familias trayéndoles comida directamente de localidades distantes 
y comunidades donde no hay dispensas de alimentos. Sirviendo estas 
comunidades más eficientemente, Alcanza al Hambriento puede aumentar 
el número de personas a servir.

Compañía Critical Mass Dance (CMDC)
Programas de Bailes para el Empoderamiento

Centro de Conferencia y Campamento Cedarkirk
Proveyendo Espacio para Todos(as)

Centro Northern Nevada Dream
Alcanzar al Hambriento
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SÍNODO DEL SOUTH ATLANTIC
Presbiterio de Tampa Bay
Centro de Conferencia y Campamento Cedarkirk
Proveyendo Espacio para Todos(as) 
$27,000
https://cedarkirk.org/
Cedarkirk está trabajando para proveer más facilidades accesibles 
a personas mayores de edad y con discapacidades. Esta subvención 
ayudará en la construcción de una facilidad de comedor con 
pleno acceso, construir un nuevo centro de bienvenida y espacio 
administrativo, añadir una caseta para acomodar más adultos y darle 
nuevo uso al comedor existente y espacio para reuniones.

SÍNODO DEL SOUTHERN CALIFORNIA Y HAWAII
Presbiterio del Pacific
Compañía Critical Mass Dance (CMDC)
Programas de Bailes para el Empoderamiento
$12,500
www.criticalmassdancecompany.org
Desde el 2010, CDMC ha enseñado baile desde el corazón, sin trauma, 
prácticas de movimientos libres a más de 1.500 niñas y mujeres de 
bajos ingresos. Esta forma de sanidad en movimiento ayuda a la gente 
“desconectarse” y moverse en sus vidas con mayor gracia, facilidad, 
gozo y apoyo. Esta subvención apoyará eventos de entrenamiento para 
las maestras de bailes locales para aprender a cómo utilizar el baile 
desde el corazón con sus propios estudiantes. 

SÍNODO DEL SOUTHWEST
Presbiterio de Santa Fe
Caridades Católicas e la Arquidiósesis de Santa Fe
Equipo de Refugio Juvenil 
$9,000
www.ccasfnm.org

En Albuquerque, muchos estudiantes de la escuela secundaria y superior 
refugiados y recién ubicados experimentan poca asistencia y rendimiento 
académico. Esta subvención ayudará a crear programas que les proveerá 
destrezas para la convivencia a jóvenes refugiados(as) y equipará a los 
padres y madres en la guianza y abogacía para sus hijos(as).

SÍNODO DEL SUN
Presbiterio de Cimarron
Servicios contra la Violencia Doméstica Stillwater, Inc.
Albergue de la Niñez 
$5,000
https://wingsofhopeok.com

Esta subvención apoyará a una nueva iniciativa para reducir 
Experiencias Adversas en la niñez relacionadas a la violencia vistas por 
los niños(as) en Oklahoma. Se proveerán programas de arte y deportes 
gratis para niños(as) viviendo en albergues mientras sus madres están 
buscando trabajo o lidiando con asuntos legales.

Centro de Violencia Doméstica de Chester County
Círculo de Sanidad Comunitaria

Servicios contra la Violencia Doméstica Stillwater, Inc.
Albergue de la Niñez

Caridades Católicas e la Arquidiósesis de Santa Fe
Equipo de Refugio Juvenil
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SÍNODO DEL SUN
Presbiterio de Nevada
Centro de Conferencias y Campamento Ferncliff
Transportación de Estuches para Desastres
$30,000
https://ferncliff.org
Muchas iglesias preparan estuches para desastres para la Asistencia 
Presbiteriana en Desastres pero no hay centros de almacén en 12 estados 
del sur. Ferncliff está expandiendo el programa buscando iglesias que 
sirvan como centros de almacén. La subvención de la Ofrenda de Gratitud 
se usará para la compra de un camión de carga para recoger los estuches 
para desastre de estos nuevos centros de almacén en el sur y eliminar los 
costos de franqueo, crear visibilidad y aumentar el trabajo personal en el 
programa de misión.

SÍNODO DEL TRINITY
Presbiterio de Donegal
Centro de Violencia Doméstica de Chester County
Círculo de Sanidad Comunitaria
$5,000
www.dvcccpa.org
Frente a cualquier proceso de sanidad deben estar las personas que 
primero narran las historias. Los círculos de sanidad comunitaria proveen 
un espacio seguro para aquellos(as) impactados(as) por la violencia 
doméstica para compartir sus historias, escuchar la sabiduría colectiva del 
grupo, aprender a tomar control de sus narrativas y reescribir sus propias 
historias. La subvención proveerá costos para el/la facilitador(a) y cuidado 
para la niñez igual que provisiones para el círculo de sanidad.

Internacional
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Asociación de las Mujeres Presbiterianas de Kinshasa–Sínodo del West
Completar el Centro de Mujeres y Entrenamiento de Mujeres
$14,813
El Centro de Mujeres en Kinshasa tiene el objetivo de mejorar la 
capacitación de las mujeres para que puedan aprender a evaluar las 
necesidades locales, encontrar soluciones sustanciales, y ayudar a 
transformar las iglesias y los presbiterios de su sínodo. La ofrenda de 
gratitud proporcionará la finalización de este proyecto de construcción 
en curso y ofrecerá un lugar para que las mujeres se reúnan y reciban 
capacitación en liderazgo.

ETIOPÍA 
Colegio Teológico Gidada
Construcción de dormitorio para niñas
$43,650
El Colegio Teológico de Gidada reconoce que educar a las mujeres es 
clave para el desarrollo de toda la sociedad. Su objetivo es fortalecer la 
calidad de sus programas educativos para todas aumentando el número 
de mujeres estudiantes. Los fondos de la Ofrenda de gratitud se utilizarán 
para la construcción de un dormitorio para estudiantes de teología en 
Dembi-Dollo

Colegio Teológico Gidada
Construcción de dormitorio para niñas

Asociación de las Mujeres Presbiterianas de 
Kinshasa–Sínodo del West
Completar el Centro de Mujeres y Entrenamiento 
de Mujeres

Centro de Conferencias y Campamento Ferncliff
Transportación de Estuches para Desastres
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SERVICIO DE DEDICACIÓN 
por Molly McCarthy

No se aflijan por nada, sino preséntenselo 
todo a Dios en oración; pídanle, y denle 
gracias también. Así Dios les dará su paz, 
que es más grande de lo que el hombre puede 
entender; y esta paz cuidará sus corazones y 
sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.

—Filipenses 4:6-7, rvc

Invocación 
Uno  Cuando necesites a alguien a tu lado, eleva 

tus oraciones a Dios.
Pueblo:  Donde quiera que vamos, Dios es nuestro 

refugio y fortaleza.
Uno:  Sepa que está rodeado/a de gracia, alegría, 

amor y paz.
Pueblo:  Damos gracias a Dios que nos protege a mi  

y a ti.

Himno*
“Nos hemos reunimos en el nombre de Cristo” (HP 293)

Meditación
¡Demos gracias a Dios y mutuamente ya que este año 
no es como ninguno que hayamos visto antes!

Este tumultuoso año 2020 puede ser una invitación para 
que reconozcamos lo que “la paz de Dios, que supera 
todo entendimiento”, puede significar para nuestras 
vidas. Al volver a leer el pasaje de los filipenses, piense 
en lo que sucedió en todo el mundo con la pandemia, 
la economía y los millones de trabajadores esenciales en 
primera línea. Mientras miramos a nuestro alrededor 
todo lo que ha cambiado, le insto a que dirija sus 
corazones a Cristo, quien “protegerá sus corazones y 
sus mentes”. Debemos orar cada día, pidiendo sanidad 
y dando gracias al Señor. Agradecer, no solo por las 
bendiciones de Dios que podemos compartir con los 
demás, sino también por aquellas personas que recibirán 
esta Ofrenda de Gratitud y la usarán para continuar su 
importante trabajo.
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 ¡Esta es una temporada de gratitud, tanto 
por la Ofrenda de Gratitud como por las 
vacaciones de Acción de Gracias! Damos gracias 
por las bendiciones que hemos recibido, ya sea 
la cosecha de alimentos para nuestra mesa o 
los seres queridos que se reúnen a su alrededor. 
Sabemos en nuestros corazones y mentes que 
somos abrazados por los brazos amorosos de 
Dios que nos mantienen seguros y nos aseguran 
que no importa nuestras preocupaciones o 
preocupaciones, no debemos preocuparnos 
porque Dios escucha nuestras oraciones. Todos/
as debemos agradecer todos los días por las 
bendiciones que recibimos y que podemos 
otorgar mutuamente con gracia. Somos un grupo 
de mujeres presbiterianas afectuosas que nos 
comprometemos con los testigos de la promesa 
del reino de Dios. 
 Gracias, no sólo a nosotras como Hermanas 
en Cristo, sino también a Dios que nos cuida y 
nos rodea con amor.

Oración de dedicación 
Dios de la Cosecha, recordamos que de niñas 
nos enseñaron a decir “gracias” cuando 
recibimos tus bendiciones y de otras personas. 
Recordando esas primeras lecciones que nos han 
acompañado hasta la edad adulta, ahora usamos 
nuestros buenos modales y decimos “gracias”. 
Se nos recuerda que debemos hacer más que 
simplemente expresar nuestro agradecimiento, 
pero debemos mostrarlo a través de nuestras 
acciones. Que las receptoras de esta Ofrenda 
de Gratitud sepan que están recibiendo la 
evidencia tangible de nuestra gratitud por los 
dones de Dios. Para Dios sea la gloria que somos 
creaciones únicas, sin embargo, podemos unirnos 
y servir a nuestros vecinos/as en casa y en todo 
el mundo a través de estos regalos que damos. 
Con corazones agradecidos y con la paz de Dios 
dentro de nosotros/as, presentamos esta ofrenda. 
Amén   

Himno*
“Somos el cuerpo de Cristo” (GtG 768)

Oración de clausura 
Dios santo y misericordioso, elevamos 
nuestras oraciones a ti sabiendo que siempre 
las escucharás. Cuando nuestros días están 
llenos de preocupación por nosotras mismas 
y nuestros seres queridos, nos recuerdas que 
nos has prometido proteger nuestros corazones 
y nuestras mentes siempre. Como un padre 
amoroso atiende a un niño/a, así nos mantienes 
seguras y bendecidas. ¡Te devolvemos nuestro 
agradecimiento por tu amor que nunca nos 
abandona y por tus gloriosas obras que nos 
rodean continuamente!  Amén.

Molly McCarthy es representante 
del Sínodo del Atlántico Sur para 
el Equipo Coordinador de la Iglesia 
(Junta Directiva) de Mujeres Presbiterianas.

*  Los himnos marcados  
con “GtG” son de  
Glory to God    
(Louisville, KY:  
Westminster  
John Knox, 2013). 



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 PC(USA) Store. Llamen al 800/533-4371 para encargarlos; pidan el 

artículo PWR16479. 

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 2020.

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 2020. 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 PW Shop. 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 800/533-4371; pidan el artículo PWR20456. 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 PC(USA) Store al 800/533-4371 (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!

10
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Ofrenda de Gratitud
de mujeres presbiterianas

*Versión Reina Valera Contemporánea, copyright © 2009, 2011 por Sociedades Bíblicas Unidas. Usada con permiso.  
Traducido por Magdalena I. García

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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Traducido por Magdalena I. García

No se aflijan
 por nada, 

sino preséntenselo 
todo a Dios 
en oración; 

pídanle, y denle 
gracias también.

 Así Dios les dará
 su paz, que es más
 grande de lo que
 el hombre puede

 entender; y 
esta paz cuidará
 sus corazones y 
sus pensamientos

 por medio 
de Cristo Jesús.

 
—Philippians 4:6–7*

Ofrenda de Gratitud 
        de mujeres presbiterianas

2020



In February 2020, the Creative Ministries Offering Committee of Presbyterian Women met to review applications 

for Thank Offering grants. Fifteen of the projects were chosen for funding. More than 40 percent of the projects 

funded are health ministries. See page 26 for a list of this year’s recipients. Please give so that more Thank Offering 

grants can be awarded next year, and promote the 2020 offering using the available resources.

Essentials
Available as a download, as well! The 2020 Thank Offering promotional booklet, which is routinely mailed to all 
PC(USA) congregations and PW leaders, includes grant recipient summaries; a dedication service; a greeting from the Creative 
Ministries Offering Committee of  Presbyterian Women; ideas to promote and support the Thank Offering; a poster/placemat;  
and promotional resource flier. Item PWR20475; free.

2020 Thank Offering Korean- and Spanish-language promotional booklets are available on line. Free.

The 11" x 17" 2020 Thank Offering poster/placemat is versatile: use side one as a poster suitable for bulletin boards and 
trifolds; use side two as a placemat for dinners and tabletops. Available as singles so order as needed (limit 150)!  
Item PWR20473; free.

Receiving the Offering
Thank Offering group giving envelopes, traditionally used in PW circles and congregations, are available in packs of  25.  
Item PWR16479; free.

Individual giving envelopes are PW’s “multipurpose” envelopes! These #10 green envelopes include an attached slip that allows 
an individual (or group) to choose where to direct her gifts as well as an area for credit card information. Available in packs of  10; 
item PWR20456; free.

2020 Thank Offering bulletin insert (one design)—Download at www.presbyterianwomen.org/thank; free.

2020 Thank Offering bulletin cover (8½" x 11")—Download at www.presbyterianwomen.org/thank; free.

2020 Thank Offering resource flier—Download at www.presbyterianwomen.org/thank; free.

2020 Thank Offering promotional video (English, Spanish and Korean)—Available on PW’s YouTube channel: www.youtube.
com/presbyterianwomen.

More to Explore!
The July/August 2020 issue of  Horizons magazine includes the grant recipient list as well as a dedication service. Available  
to order July 2020; item HZN20230, $4.00.  
(Not a Horizons magazine subscriber? Call 866/802-3635 or visit www.presbyterianwomen.org/horizons to subscribe!)

Coin/bill boxes, available in packs of  10. Item PWR07482; free

Ordering is Easy!
•   Shop on line at www.presbyterianwomen.org/shop.
•   Or call 800/533-4371, Monday–Friday, 9 am–5 pm est.

Note: Thank Offering promotional materials are shipped free of charge. Shipping charges for other resources are based on weight of order ($5.91 
minimum). International orders and orders to Puerto Rico may incur additional shipping charges. Prices and availability may change without notice.

Resources for Promoting the Thank Offering

Promo Code TO20

Ofrenda de Gratitud
        de mujeres presbiterianas

2020



Para ver el video promocional gratuito de la Ofrenda de Gratitud del 2020,  

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.



Ofrenda de Gratitud 2020
Presbyterian Women in the PC(USA), Inc.
100 Witherspoon Street, Louisville, KY 40202-1396

Para hacer donativos o conocer más sobre la Ofrenda de Gratitud de Mujeres Presbiterianas 
visite www.presbyterianwomen.org/thank

No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en 
oración; pídanle, y denle gracias también. Así Dios les dará su 
paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y 
esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio 
de Cristo Jesús.

 —Filipenses 4:6-7*

* Versión Reina Valera Contemporánea, copyright © 2009, 2011 por Sociedades Bíblicas Unidas. Usada 
con permiso. Traducido por Magdalena I. García




