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  Dichoso el hombre que me escucha
   y todo el tiempo se mantiene vigilante
    a las puertas de mi casa.

—Proverbios 8:34*
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Ofrenda de Gratitud 2021 de las mujeres presbiterianas

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 ministerios elegidos este año para 

beneficiarse de la Ofrenda de Gratitud.

Dentro de este folleto hallarán

• un vistazo a los proyectos receptores del 2021,

• 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 Verano. 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. 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.



Servicios de Defensa al Menor, Calming Corner and Sensory Center, Hammond, LA

Primer Iglesia Presbiteriana de Grand Haven Sunday School and Day Care Center for 
Koinonia Ministries, Orange Walk, Belize

Ministerios cristianos cooperativos, Operación Desert Drop, Concord, NC
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Dichoso el hombre que me escucha
 y todo el tiempo se mantiene vigilante
  a las puertas de mi casa..

—Proverbios 8:34*

Eliza Clokey de Springfield, Ohio, insistió a cada 

mujer a dar un dólar por encima de su contribución 

habitual a la Sociedad Misionera General de Mu-

jeres de la Iglesia Presbiteriana Unida de América 

del Norte. Desde entonces, los dadores fieles han 

respondido al llamado de Eliza de dar una “ofrenda 

de agradecimiento a su Señor”. Durante los últimos 

33 años, Mujeres Presbiterianas ha concedido casi 

$27 millones a más de 1,600 proyectos diferentes en 

el hogar y en todo el mundo a través de la Ofrenda 

de Gracias de PW.

En 2021 el Comité de Ofrendas para Ministerios 

Creativos de las Mujeres Presbiterianas revisó 29 

solicitudes de Ofrendas de Gratitud y seleccionó 12 

proyectos para dar fondos. Nueve de los proyectos 

sirven a personas en los Estados Unidos y tres son 

internacionales. Siguiendo los reglamentos de las 

Ofrendas de Gratitud, más del 40 por ciento de los 

proyectos seleccionados están relacionados a los 

ministerios de salud.

Ofrenda de Gratitud
2021

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

de mujeres presbiterianas

Colegio Teológico Chasefu, Construcción de hostal para mujeres, Chasefu, Zambia



Iglesia Presbiteriana Springwood, Renovación de Cocina, Whitsett, NC Puerta Abierta (Open Door), Libros Abiertos (Open Books), Santiago, Guatemala
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Nacional

SÍNODO DE ALASKA-NOROESTE

Presbiterio de Olympia
Iglesia de Hagar’s Community
Tacoma, WA
$50,000
hagarscommunitychurch.com

Establecido en 2019, este nuevo 
desarrollo de la iglesia se planta 
dentro del Centro Correccional 
para Mujeres de Washington. 
La subvención de la Ofrenda 
de Gracias ayudará a apoyar 
a las mujeres encarceladas y 
anteriormente encarceladas 
a través del estudio de la 
Biblia, la adoración, el 
cuidado pastoral y los grupos 
de oración. Este ministerio 
busca empoderar a las mujeres 
para que puedan buscar su 
propia conexión espiritual con 
Dios, caminar por un camino 
de sanación, experimentar 
el compañerismo en una 
comunidad de fe y aprender un 
nuevo sentido de pertenencia 

dentro y fuera del centro 
correccional.

SÍNODO DE LIVING WATERS

Presbiterio de Holston
Campamento del presbiterio de
   Holston y el centro de retiro
Preescolar de la Naturaleza
Banner Elk, NC
$10,000
holstoncenter.org

Avery County, North 
Carolina, es un área cuyos 
residentes tienen una necesidad 
significativa de programación 
preescolar y después de la 
escuela.  La región rural 
y montañosa ofrece pocas 
oportunidades de trabajo 
además del trabajo estacional 
para los turistas. Por lo 
tanto, muchas familias se ven 
obligadas a buscar trabajo 
“fuera de la montaña”, lo 
que les obliga a encontrar un 
cuidado de niños adecuado. 
La subvención de la Ofrenda 

de Gracias ayudará a 
proporcionar a las familias 
trabajadoras una opción de 
calidad y asequible para sus 
niños/as. El Preescolar de la 
Naturaleza ofrece a los jovenes 
experiencias transformadoras 
de educación, recreación al aire 
libre y refrigerio espiritual.

SÍNODO DE MID-ATLANTIC

Presbiterio de Charlotte
Ministerios cristianos cooperativos
Operación Desert Drop
Concord, NC
$12,000
cooperativeministry.com

El Ministerio Cristiano 
Cooperativo ayuda a las 
personas a pasar de la crisis 
a la restauración al aliviar el 
hambre, mantener unidas a las 
familias, abordar la falta de 
vivienda, enseñar perseverancia 
y restaurar la esperanza. 
Satisfacer sus necesidades 
se ha vuelto especialmente 

Ofrenda de Gratitud del 2021 de mujeres presbiterianas Receptores
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Iglesia de Hagar’s Community, Tacoma, WA Habitat for Humanity, Homeownership Mentoring, Orlando, FL

crítico ya que innumerables 
familias enfrentan inseguridad 
alimentaria debido a la 
pandemia. La subvención de la 
Ofrenda de Gratitud apoyará 
el programa de extensión de 
alimentos en el desierto de 
Operation Desert Drop que 
entrega alimentos a familias que 
carecen de transporte confiable 
y residen en vecindarios de alta 
necesidad.

Presbiterio de Salem
Iglesia Presbiteriana Springwood
Renovación de Cocina
Whitsett, NC
$50,000
springwoodchurch.org 

Desde su fundación en 
1868, las mujeres de la 
Iglesia Presbiteriana de 
Springwood han participado 
en una amplia variedad de 
actividades misioneras. Hoy 
en día las mujeres apoyan los 
programas de divulgación a 
través de Peacehaven Farm, 
un programa para adultos con 
retraso en el desarrollo, y la 
guardería de la iglesia para 
los preescolares. Con esta 
renovación tan necesaria de 

la cocina, las mujeres pueden 
cocinar refrigerios y comidas 
saludables para estos adultos, 
niños y niñas, así como 
preparar cajas de alimentos 
familiares para los vecinos 
hambrientos, proporcionar 
cenas comunitarias grandes y 
mantener suministro de comidas 
congeladas para emergencias.

SÍNODO DE SOUTH ATLANTIC

Presbiterio de Central Florida
Habitat for Humanity
Homeownership Mentoring
Orlando, FL
$5,000
habitatorlandoosceola.org

Mientras aumenta la demanda 
de viviendas asequibles debido 
al impacto económico de 
la pandemia, más familias 
necesitan ayuda y estímulo para 
prepararse para la propiedad 
de vivienda. La subvención 
de la Ofrenda de Gratitud 
proporcionará orientación a 
100 hogares en Orlando y el 
condado de Osceola, ofreciendo 
una oportunidad única para que 
las familias reciban orientación 
individual para reducir deudas, 

ahorrar dinero y mejorar sus 
puntajes crediticios para ser 
elegibles para comprar una casa.

Presbiterio de Greater Atlanta

Ministerios Hope Harbor

Electrodomésticos para la facilidad

   de New Hope Harbor

Warm Springs, GA

$20,000

hopeharborga.org

Este programa residencial de un 
año sirve a mujeres que luchan 
con las fuerzas destructivas 
de la adicción. Un espacio 
para el aprendizaje, la reunión 
y la recaudación de fondos, 
la cocina es particularmente 
importante para los residentes. 
Cada año organizan una venta 
de pasteles para comprar regalos 
navideños para sus familias, lo 
que les da la oportunidad de 
retribuir y reparar las relaciones 
rotas. La Ofrenda de Gratitud 
comprará electrodomésticos de 
cocina para un nuevo edificio 
para continuar sirviendo a las 
mujeres mientras encuentran 
la libertad de la adicción y 
experimentan la esperanza 
sanadora de Cristo.
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Frontera de Cristo, Mejora de las habilidades de los niños, y niñas en riesgo, y de las habilidades 
parentales de las personas adultas, Douglas, AZ, U.S.A., and Agua Prieta, Sonora, Mexico

Campamento del presbiterio de Holston y el centro de retiro. Preescolar de la 
Naturaleza, Banner Elk, NC

Presbiterio Foothills
Asociación de Cáncer Anderson
Automóvil y conductor para
   pacientes con cáncer 
Anderson, SC
$42,360
cancerassociationanderson.org

La Asociación de Cáncer 

Anderson brinda asistencia 

financiera y emocional a 

pacientes locales que luchan 

contra el cáncer. Tener un 

automóvil cambiará las reglas del 

juego, ya que ofrecerá opciones 

seguras y confiables a pacientes 

que no tienen transporte 

disponible para sus citas 

relacionadas con el tratamiento 

del cáncer. Esta subvención 

también proporcionará un 

conductor compasivo y 

conocedor que puede ofrecer 

una presencia solidaria y ayudar 

a los pacientes con necesidades 

especiales.

SÍNODO DE SOUTHWEST

Presbiterio de Cristo
Frontera de Cristo
Mejora de las habilidades de los niños 

   y niñas en riesgo, y de las 
   habilidades parentales de las 
   personas adultas
Douglas, AZ, U.S.A., and Agua
   Prieta, Sonora, Mexico
$27,000
fronteradecristo.org

Este programa apoyará a las 
familias con estudiantes que 
están en peligro de abandonar 
la escuela y necesitan apoyo 
suplementario en una de las 
comunidades más empobrecidas 
de Agua Prieta, Sonora, 
México. La subvención de la 
Ofrenda de Gratitud creará 
un espacio educativo seguro 
e implementará un programa 
para fortalecer el desarrollo 
académico, social, emocional y 
espiritual de los niños y niñas. 
Los padres y madres inscritos 
en el programa recibirán 
capacitación en el cultivo de 
alimentos, cocina nutritiva y 
resolución de conflictos.

SÍNODO DEL SOL

Presbiterio de South Louisiana
Servicios de Defensa al Menor
Calming Corner and Sensory Center

Hammond, LA
$7,350
childadv.net

El Centro de Defensa al 
Menos trabaja para reducir 
el trauma en los niños y niñas 
que revelan incidentes abusivos 
y requieren la participación 
de las fuerzas del orden y los 
servicios de protección infantil. 
La subvención de la Ofrenda 
de Gratitud proporcionará 
elementos que mejoran el 
entorno del centro, incluida una 
pared sensorial con herramientas 
interactivas, un rincón relajante, 
asientos personalizados en el 
área de espera y mosaicos de 
estado de ánimo que cambian 
de color como guía a través del 
centro. Cuanto más atractiva 
es la atmósfera para los niños 
y niñas, sienten más comodas 
al compartir sus historias 
y comenzar el proceso de 
recuperación y curación.

Internacional

BELIZE

Sínodo de Covenant
Presbiterio del Lago Michigan



Asociación de Cáncer Anderson, Automóvil y conductor para pacientes, con cáncer,  
Anderson, SC

Ministerios Hope Harbor, Electrodomésticos para la facilidad de New Hope Harbor, 
Warm Springs, GA

Primer Iglesia Presbiteriana de  
   Grand Haven
Sunday School and Day Care 
   Center for Koinonia Ministries
Orange Walk, Belize
$15,600
fpgh.org

Koinonia Ministries tiene 
la misión de capacitar y 
equipar a los trabajadores 
de cuidado infantil para 
proclamar el amor de Dios 
a las nuevas generaciones. 
En Belice, un padre o madre 
soltera gana entre $75 y 
$90 por semana, pero debe 
pagar $35 por semana por 
el cuidado de los niños. La 
subvención de la Ofrenda 
de Gratitud ayudará a 
completar un nuevo edificio 
para una escuela dominical 
que atiende a 125 niños 
por semana y una guardería 
gratuita que atiende a 50 
niños de padres solteros.

GUATEMALA

Sínodo de Alaska-Noroeste
Presbiterio de la Costa Noroeste
Puerta Abierta (Open Door)
Libros Abiertos (Open Books)

Santiago, Guatemala
$50,000
atitlanabierta.com

La subvención de la Ofrenda 
de Gratitud proporcionará 
fondos para llegar a 3,200 
estudiantes a través de apoyo 
intensivo, capacitación y 
desarrollo profesional para 
maestros y maestras de 
Guatemala. Esto aumentará 
la competencia lectora y 
el éxito educativo para 
la mayoría de los niños y 
niñas indígenas que viven en 
áreas donde las escuelas no 
tienen libros ni recursos. El 
programa también brindará 
oportunidades de desarrollo 
profesional para maestros y 
maestras en todo Guatemala y 
ayudará a construir liderazgo 
local, facilitará programas 
en el lugar y hará crecer 
nuevos sitios de enseñanza y 
aprendizaje.

ZAMBIA

Iglesia Central Presbiteriana 
   de África–Sínodo de Zambia
Presbiterio Chasefu
Colegio Teológico Chasefu

Construcción de hostal para
   mujeres
Chasefu, Zambia
$45,000
ccapzambia.org

El Sínodo CCAP de Zambia 
tiene al pastorado capacitado, 
pero muy pocas son mujeres. 
Además, 12 de los 15 
presbiterios del sínodo se 
encuentran en áreas rurales 
donde la agricultura de 
subsistencia es el principal 
medio de supervivencia. 
La universidad tiene planes 
para capacitar a 24 mujeres 
agricultoras cada año, así 
como aumentar las estudiantes 
pastorales de una a cinco. La 
subvención de la Ofrenda de 
Gratitud ayudará a construir 
un hostal para mujeres, ya que 
las viviendas actuales solo están 
disponibles para estudiantes 
varones. La administración 
de la universidad espera que 
con las nuevas adaptaciones, 
más mujeres busquen 
capacitación, se conviertan en 
líderes, y ayuden a apoyar a 
otras mujeres, comunidades y 
familias.6



Encender la vela de Cristo
Líder: Al encender esta vela, recordemos la presencia de 
Jesucristo, tu santa Sabiduría y tu eterna Palabra hecha 
carne para nosotros. Amén. (Encender la vela de Cristo.)

Llamamiento a la adoración  (Proverbios 8:32-35**)
Líder:   Y ahora, hijos míos, escúchenme;  

sigan mi ejemplo y serán felices.
Pueblo:  Atiendan a la instrucción, 

y no rechacen la sabiduría.
Líder:   Feliz aquel que me escucha, 

que día tras día se mantiene vigilante  
las puertas de mi casa.

Pueblo:  Porque hallarme a mí es hallar la vida 
y ganarse la buena voluntad del Señor.

Sugerencias para himnos*
“We Give Thee but Thine Own” (GtG 708)
“Come and Seek the Ways of Wisdom” (GtG 174)

Meditación
En estos versículos del libro de Proverbios, encontramos 
la sabiduría personificada como una mujer que participó 
activamente en la creación y continúa instruyendo, guiando 
y proclamando la actividad de Dios en el mundo. Al igual 
que un predicador callejero, la sabiduría femenina clama 
en las puertas de la ciudad y en las puertas de los hogares, 
enseñándonos que la justicia y la fidelidad es un tesoro que 
hay que buscar. Como ella podría decir, estar bien con Dios 
y con nuestro prójimo es una parte importante del camino 
de la sabiduría. 
 Cuando reflexiono sobre la sabiduría de la mujer de 
Proverbios, no puedo evitar pensar en las mujeres sabias 
que me han enseñado a buscar a Dios, a compartir con las 
demás personas y a aprender de mis antepasados en la fe. Me 
abruma la gratitud por estas lecciones que me han convertido 
en la persona que soy hoy.

 Recuerdo a mi abuela, una líder activa de la iglesia, 
tesorera, miembro de comités de nominación de pastorado 
y miembro honorario vitalicio de PW. Tengo una colección 
de Biblias con su nombre escrito adentro. Estas no son 
Biblias prístinas y de regalo. Son Biblias gastadas y usadas 
que demuestran que se tomó el estudio de las Escrituras y 
su vida como mujer de fe muy en serio. 
 Recuerdo a las Mujeres Presbiterianas de la Segunda 
Iglesia Presbiteriana en Little Rock, Arkansas. Era nueva en 
la congregación, pero eso no importaba. Cuando me casé 
en la iglesia y tuve un bebé dos años después, nos colmaron 
a mí y a mi familia con fiestas, regalos, comidas y amor. 
Estas mujeres presbiterianas vivieron su compromiso de 
brindar una generosa hospitalidad tanto a las personas 
miembros de la iglesia como a las recién llegadas.  
 Recuerdo a las Mujeres de la Iglesia en la Iglesia 
Presbiteriana del Pacto en Elizabeth, Indiana. Este 
grupo comenzó cada reunión del círculo cantando viejas 
canciones de los himnarios que habían usado sus madres 
y abuelas. Inevitablemente, una melodía familiar y querida 
iría acompañada de una historia sobre la mujer que la 
había cantado. Este círculo veneraba a sus antepasados y 
guardaba sus recuerdos como una bendición. 

La sabiduría de la mujer
Instrucciones para amar, vivir y donar

 Servicio de dedicación
Por Cheri Harper

7
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 La sabiduría de la mujer termina esta lección 
declarando el gozo de quienes la encuentran, diciendo que 
quienes la encuentran, encuentran vida y el favor del Señor. 
Que todos busquemos y encontremos la sabiduría en todas 
sus formas y en todas sus puertas.

Letanía de agradecimiento a las mujeres sabias
Líder:   Damos gracias por las lecciones que nos enseñaron 

las mujeres que nos muestran el camino de la 
sabiduría.

Pueblo:  Felices las que siguen sus caminos.
Líder:   Nos regocijamos en las instrucciones dadas por 

la sabiduría de la mujer, que nos muestra cómo 
proclamar la bondad de Dios en el hogar y en las 
puertas.

Pueblo:  Felices las que siguen sus caminos.
Líder:   Nos regocijamos en la fidelidad demostrada por 

Sara, quien nos muestra cómo confiar en que Dios 
cumplirá las promesas dadas a todas las personas.

Pueblo:  Felices las que siguen sus caminos.
Líder:   Nos regocijamos en la palabra profética 

pronunciada por Anna que nos muestra que un 
Salvador está cerca que redimirá al mundo.

Pueblo:  Felices las que siguen sus caminos.
Líder:   Nos regocijamos en la fuerza de Prisca, quien nos 

muestra cómo liderar la iglesia a través del servicio 
a las demás personas.

Pueblo:  Felices las que siguen sus caminos.
Líder:   Nos regocijamos en la generosidad de María, quien 

nos muestra que regalar un perfume caro puede 
demostrar hospitalidad y devoción.

Pueblo:  Felices las que siguen sus caminos.

Líder:   Nos regocijamos en el compromiso, el testimonio 
valiente y la gracia que nos muestran las mujeres 
que encontramos en las Escrituras. Que podamos 
escucharlas, aprender y ser sabias a través de ellas.

Pueblo:  Felices las que siguen sus caminos.

Oración de dedicación
Dios misericordioso, te damos gracias por satisfacer todas 
nuestras necesidades: comida, refugio, sabiduría, habilidad, 
amistad, afecto. Recordamos que estos regalos provienen 
de ti y están destinados a ser compartidos. Creador, 
Dador, por todo esto, te damos las gracias. Bendice estas 
donaciones de Ofrendas de Gratitud a medida que afectan 
la vida de otras personas. Bendice a los niños y niñas 
que recibirán la educación, la nutrición, la seguridad y el 
amor que necesitan. Bendice a las mujeres que tendrán un 
mayor acceso a la vivienda y al cuidado de niños y niñas, la 
curación de enfermedades, traumas y adicciones, y alivio de 
la inseguridad alimentaria. En el nombre de Aquel que se 
abrió completamente a la gente con necesitad y respondió 
con amor y generosidad ilimitada, Cristo nuestro Maestro. 
Amén.

Sugerencias para himnos*
“For All the Faithful Women” (GtG 324)
“God, Whose Giving Knows No Ending” (GtG 716)

Bendición
Que la Sabiduría del Santo 
y los ejemplos vividos de mujeres que nos han precedido, 
les guíen con un espíritu renovado. 
Que pueda viajar a este mundo quebrantado y herido
con la plena seguridad de que, escuchando, observando 
   y esperando, encontrará vida. 
Y que la Sabiduría, el Poder y la Gracia de Dios
esten con ustedes ahora y durante todos sus días. Amén.
(Apagar la vela.)

Cheri Harper es asociada para la misión en Mujeres Presbiterianas y sirve 
como pastora suplente en el Presbiterio del Valle de Ohio.

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

**  Dios habla hoy, derechos de autor © 1989 Sociedades Biblicas 
Unidas. Utilizado con permiso..

Ofrenda de Gratitud 2021
de las mujeres presbiterianas



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.
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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 2021.

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 2021. 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!
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Para hacer donativos o 

conocer más sobre la 

Ofrenda de Gratitud 

de Mujeres Presbiterianas 

visite www.presbyterian

women.org/thank.

* Versión Reina Valera Contemporánea, 
copyright © 2009, 2011 por Sociedades 
Bíblicas Unidas. Usada con permiso.
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  Dichoso el hombre que me escucha
   y todo el tiempo se mantiene vigilante
    a las puertas de mi casa.
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Essentials
Available as a download, as well! The 2021 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 
PWR21475; free.

2021 Thank Offering Korean- and Spanish-language 
promotional booklets are available on line. Free.

The 11” x 17” 2021 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 PWR21473; free. Korean- and Spanish-language 
available on line as a download at www.presbyterianwomen.
org/thank; 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.

2021 Thank Offering bulletin insert (one design)—
Download at www.presbyterianwomen.org/thank; free.

2021 Thank Offering bulletin cover (8½” x 11”)—
Download at www.presbyterianwomen.org/thank; free.

2021 Thank Offering resource flier—Download at www.
presbyterianwomen.org/thank; free.

2021 Thank Offering promotional video (English, 
Spanish and Korean)—Available on PW’s YouTube channel: 
www.youtube.com/presbyterianwomen.

More to Explore!
The Summer 2021 issue of  Horizons magazine includes 
the grant recipient list as well as a dedication service. Available 
to order July 2021; item HZN21220, $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 ($6.25 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

Primer Iglesia Presbiteriana de Grand Haven Sunday School and Day 
Care Center for Koinonia Ministries, Orange Walk, Belize

In February 2021, the Creative Ministries Offering Committee of  
Presbyterian Women met to review applications for Thank Offering 
grants. Twelve of  the projects were chosen for funding. More than 
40 percent of  the projects funded are health ministries. See the 
Summer issue of  Horizons magazine for a list of  this year’s recipients. 
Please give so that more Thank Offering grants can be awarded next 
year, and promote the 2021 offering using the available resources.



Para ver el video promocional gratuito de la Ofrenda de Gratitud del 2021,  

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 2021
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

Dichoso el hombre que me escucha
 y todo el tiempo se mantiene vigilante
  a las puertas de mi casa..

—Proverbios 8:34*

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


