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DE MUJERES PRESBITERIANAS

Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto 
entre ustedes mismas como a todo el mundo. 
Estén siempre contentos. Oren en todo momento. 
Den gracias a Dios en todo; p� que esto es lo que 
él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.

— 1 Tesalonicenses 5:15b–18

Para hacer donativos o conocer más sobre la 

Ofrenda de Gratitud
de Mujeres Presbiterianas visite 

presbyterianwomen.org/thank.

*Versión Reina Valera Contemporánea, copyright © 2009, 2011 por 
Sociedades Bíblicas Unidas. Usada con permiso.
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2022 Thank Offering OF PRESBYTERIAN WOMEN

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 

benefi ciarse de la Ofrenda de Gratitud.

Dentro de este folleto hallarán

• un vistazo a los proyectos receptores del 2022,

• 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 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 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.
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Las Mujeres Presbiterianas han estado escuchando 

el llamado a dar gracias a Dios y a “hacer el bien a 

todo el mundo” (I Ts 5:15) desde que comenzaron a 

organizarse como sociedades de ayuda en el siglo XVII. 

Durante las décadas siguientes, se formaron grupos 

benéfi cos de mujeres en ciudades e iglesias de todo 

el país, con el propósito de ejercer el liderazgo de las 

mujeres y benefi ciar a las personas necesitadas. Hoy 

las Mujeres Presbiterianas (PW por sus siglas en inglés) 

continúan esa tradición de generosidad y cuidado a 

través del agradecimiento y ofrendas en su cumpleaños. 

     La Ofrenda de Gratitud se inició en 1888 cuando 

Eliza Clokey de Springfi eld, Ohio, motivó a cada mujer 

a dar un dólar por encima de su contribución habitual 

a la Sociedad Misionera General de Mujeres de la Igle-

sia Presbiteriana Unida de América del Norte. Un siglo 

más tarde, la recientemente formada Mujeres Presbite-

rianas en la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) adoptaron 

la Ofrenda de Gratitud como uno de los dos pro-

gramas de ofrendas de la organización nacional. Desde 

entonces, se han otorgado cerca de $27 millones a más 

de 1,600 proyectos diferentes en los Estados Unidos y 

en todo el mundo con la Ofrenda de Gratitud de PW.

     Han pasado casi 125 años desde que Eliza pidió 

a las mujeres dar una “ofrenda de agradecimiento a 

su Señor” y apoyar las iniciativas de misión en el país 

y en el extranjero. Hoy en día, fi eles donantes siguen 

respondiendo a su inspirador llamado.

     En 2022 el Comité de Ofrendas para Ministerios 

Creativos de las Mujeres Presbiterianas revisó 24 

solicitudes de Ofrendas de Gratitud y seleccionó 10 

proyectos para otorgarles fondos. Ocho de los proyec-

tos sirven a las personas en los Estados Unidos y dos 

son internacionales. Siguiendo los reglamentos de la 

Ofrenda de Gratitud, más del 40 por ciento de los 

proyectos seleccionados están relacionados a los minis-

terios de salud.

DE MUJERES PRESBITERIANAS

Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto 
entre ustedes mismas como a todo el mundo. 
Estén siempre contentos. Oren en todo momento. 
Den gracias a Dios en todo; p� que esto es lo que 
él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.

— 1 Tesalonicenses 5:15b–18
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Nacional
SÍNODO DE COVENANT

Presbiterio del Valle de Maumee
Ministerio de Reparación de Hogares
   Habitat for Humanity del Valle 
   de Maumee
Estabilización de la propiedad de 
   vivienda en comunidades marginadas
Maumee, OH
$30,000
mvhabitat.org

La subvención de la Ofrenda de 
Gratitud permitirá la compra de 
materiales tales como revestimiento, 
madera, pintura, refuerzos de 
concreto, puertas y ventanas para 
reparación de viviendas en tres 
áreas designadas en el Plan de 
Estabilización del Vecindario para 
la Ciudad de Toledo, Ohio. Este 
programa enfoca estratégicamente 
los recursos bloque por bloque 
para mejorar la propiedad de la 
vivienda, hacer actualizaciones 
urgentes relacionadas con la salud y 
la seguridad; y apoyar los proyectos 

de embellecimiento del vecindario. 
El objetivo del proyecto es mejorar 
barrios marginados para que 
los residentes quieran vivir en la 
comunidad, las familias encuentren 
estabilidad y las personas mayores 
puedan envejecer en sus hogares.

Presbiterio del Valle de Miami
Mujeres Presbiterianas de la Iglesia
   Presbiteriana de Westminster,
   Dayton, OH
Compra de casas para sobrevivientes
    del Tornado
Dayton, OH
$13,000
westminsterdayton.org

En el año 2019, los tornados 
afectaron el centro de Ohio, 
destruyendo 1500 hogares, muchos 
de ellos eran unidades de alquiler 
subsidiadas. Encontrar una vivienda 
segura y asequible se convirtió en un 
gran desafío, por lo que se organizó 
una alianza en toda la comunidad 
para proporcionar hogares a las 
familias afectadas por el tornado. 
Centrándose en los/as inquilinos 

que están listos para hipotecar, 
este proyecto ayuda a construir, 
rehabilitar y vender propiedades, 
creando una oportunidad por 
primera vez para que vivan con 
seguridad y construyan equidad. 
La subvención de la Ofrenda de 
Agradecimiento proporcionará 
suministros para la construcción y 
rehabilitación de hogares. Además, 
debido a la estructura financiera del 
proyecto, estos fondos continuarán 
a perpetuidad Una vez que un/a 
sobreviviente del tornado compra 
una vivienda, las ganancias 
apoyarán la siguiente vivienda 
que se construya, proporcionando 
aún más acceso a una vivienda 
asequible.

SÍNODO DE  LIVING WATERS

Presbiterio del Este de Tennessee
Hábitat para la Humanidad del 
   Gran Área de Chattanooga
Colaborativo de Orchard Knob
Chattanooga, TN
$20,000
habichatt.org

Ofrenda de Gratitud DE LAS MUJERES PRESBYTERIANAS 2022
Receptores

Ministerio de Reparación de Hogares Habitat for Humanity del Valle de Maumee, Maumee, OH   

3



Mujeres Presbiterianas de la Iglesia Presbiteriana 
de Westminster, Dayton, OH   de Westminster, Dayton, OH   de Westminster, Dayton, OH   de Westminster, Dayton, OH   

Hábitat para la Humanidad del Gran Área de 
Chattanooga, Chattanooga, TN   Chattanooga, Chattanooga, TN   Chattanooga, Chattanooga, TN   Chattanooga, Chattanooga, TN   

Hogar Presbiteriano para Niños, Talladega, AL 
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Cuando las familias carecen de 
fondos para cubrir sus necesidades de 
vivienda, experimentan resultados de 
salud deficientes y niveles más bajos 
de participación en la comunidad. 
El Colaborativo de Orchard Knob 
(OKC por sus siglas en inglés) se 
compromete a restaurar y fortalecer 
su vecindario mediante el uso de un 
enfoque inclusivo de largo alcance 
para ayudar a los hogares de bajos 
ingresos con la reparación del hogar. 
La subvención de la Ofrenda de 
Gratitud comprará materiales para 
aliviar problemas de salud, vida y 
seguridad, corregir violaciones de 
códigos y aumentar la eficiencia 
energética. Al hacer reparaciones y 
reducir la exposición a la pintura con 
plomo, los asbestos y los alérgenos, 
los/as residentes vivirán en hogares 
más seguros y acogedores que les 
permitirán mejorar su calidad de 
vida.

Presbiterio de Sheppards y Lapsley
Hogar Presbiteriano para Niños
Campaña de Union Village Capital
Talladega, AL
$50,000
phfc.org

Union Village es un programa 
innovador de Presbyterian Home 
for Children, en asociación con 
el Instituto de Sordos y Ciegos de 
Alabama, que convierte las tierras 
agrícolas no utilizadas en viviendas 
accesibles, asequibles y seguras muy 
necesarias para personas adultas 
con múltiples discapacidades. Esta 
comunidad de vivienda de apoyo 
fomenta la vida independiente y 
es uno de los pocos programas 
diseñados para esta población 
vulnerable en los Estados Unidos. 
La subvención de la Ofrenda de 
Gratitud apoyará la construcción 
de 16 minicasas que proporcionen 
alojamiento especial, como entrada 

accesible en la casa y el baño; y la 
colocación estratégica de dispositivos 
de iluminación y asistencia sensorial.

SÍNODO DE MID-ATLANTIC

Presbiterio de New Hope
Ministerio de Prisiones Interreligiosas 
   para la Mujer
Proyecto de reingreso de mujeres 
   (WRP por sus siglas en inglés)
Raleigh, Carolina del Norte
$50,000
ipmforwomen.org

El Proyecto de reingreso de las 
mujeres (WRP) ayuda a estas a 
prepararse y navegar por la vida 
después del encarcelamiento 
mediante el desarrollo de 
herramientas para forjar nuevas y 
mejores vidas. El WRP combina 
la vivienda, que es una barrera 
importante para el reingreso exitoso, 
con un apoyo social y vocacional 
envolvente. La subvención de la 
Ofrenda de Gratitud ayudará a 
financiar tres formas de vivienda 
subsidiada: Vivienda Puente 
al salir de prisión; Vivienda de 
Apoyo Estable durante 12-18 
meses; y Vivienda Independiente, 
para aquellos que continúan en 
el programa como no residentes. 
Utilizando servicios específicos de 
género, informados sobre el trauma 
y basados en la evidencia, este 
programa ayuda a las mujeres a 
lograr la estabilidad, la reunificación 
familiar y la vida independiente.

SÍNODO DE SOUTH ATLANTIC

Presbiterio Cherokee
Cancer Navigators, Inc.
Retiros de Transformación de un Día y
   de la Noche para Pacientes con Cáncer
Roma, GA
$9,238
cancernavigatorsga.org
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Ministerio de Prisiones Interreligiosas para la Mujer, 
Raleigh, NCRaleigh, NCRaleigh, NC

Cancer Navigators Inc., Rome, GA

C.A.M.P. Universidad, McAllen, TX

Los pacientes de cáncer clasificados 
como de bajos ingresos deben 
superar muchos desafíos que 
van más allá de su enfermedad 
A menudo deben elegir entre 
alimentos o medicamentos, carecen 
de transporte confiable y tienen 
que preocuparse por pagar las 
facturas diarias. Navegadores del 
cáncer (CN por sus siglas en inglés) 
ayuda a los proveedores médicos 
guiando a los pacientes hacia una 
mejor comprensión del diagnóstico 
y la atención al tiempo que los 
conecta con los servicios necesarios. 
La subvención de la Ofrenda de 
Gratitud proporcionará retiros para 
60 pacientes con cáncer que de otro 
modo no tendrían recursos para irse 
por un día. A través de un escape 
de la vida diaria y las luchas, estos 
retiros ofrecen a los/as pacientes 
una rara oportunidad de tomarse 
tiempo para sí y recibir consejos e 
información útiles. Al pasar tiempo 
con otros/as pacientes con cáncer, 
participantes del retiro experimentan 
que no están solos/as en su viaje 
contra el cáncer.

SÍNODO DEL SOL

Presbiterio de la Misión
C.A.M.P. Universidad
Actualización de seguridad de la cocina 
comercial
McAllen, TX
$12,370
campuniversity.org

C.A.M.P. La universidad ofrece 
oportunidades para que los adultos 
con necesidades especiales desarrollen 
habilidades e intereses que faciliten 
una mayor independencia para 
que Puedan  Alcanzar su Máximo 
Potencial (C.A.M.P. por sus siglas en 
inglés). La subvención de la Ofrenda 
de agradecimiento proporcionará 
una gama de gas comercial segura 
y actualizada que se utilizará para 
enseñar a los adultos cómo seguir 

instrucciones, recetas de cocina 
por ejemplo; y cómo usar varios 
electrodomésticos para cocinar. Al 
proporcionar lecciones de cocina, los 
clientes aprenderán a participar de 
manera segura en la preparación de 
la comida y, finalmente, cocinarán 
sus propios almuerzos en la 
universidad como una alternativa a 
traer almuerzos de casa.

SÍNODO DE LA TRINIDAD

Presbiterio de Filadelfia

Iglesia Árbol de Vida IP(EE. UU.)

Nuestra cafetería comunitaria

Springfield, Pensilvania

$7,000

ourcommunitycup.com

Cuando los adultos con 
discapacidades intelectuales y 
diferencias llegan a la edad de 21 
años, muchos programas de apoyo 
desaparecen. Nuestra Cafeteria 
Comunitaria proporciona un 
espacio para que los/as adultos 
con discapacidades, sus familias y 
cuidadores se sientan bienvenidos 
y animados a crecer en amistad, 
liderazgo y fe. Los huéspedes 
se reúnen semanalmente para 
compartir una comida y participar 
en actividades sociales como jugar 
a las cartas, colorear, cantar con 
música en vivo y participar en noches 
de talento donde malabaristas, 
cantantes, comediantes, poetas, 
pintores, artistas de fibra y bailarines 
comparten sus dones. La subvención 
de la Ofrenda de Gratitud financiará 
el uso del edificio, los costos de los 
músicos, los costos de la actividad y 
la comida durante un año. Dado que 
se perdió parte del financiamiento 
regular durante la pandemia, esta 
subvención permitirá que el proyecto 
reconstruya su infraestructura 
financiera a largo plazo.
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Internacional
HAITÍ

Sínodo del Atlántico Sur
Presbiterio de Tampa Bay
Village Partners Internacional y
   Hospital Mombin Crochu
Abordar la desnutrición crónica 
   y recurrente
Mombin Crochu, Haití
$47.887
villagepartnersinternational.org

A medida que los terremotos, la 
sequía, la inestabilidad política 
y el Covid-19 amenazan los 
suministros locales de alimentos 
en Haití, este proyecto ayudará 
a prevenir muertes y abordar 
las causas fundamentales de 
la malnutrición grave para las 
familias rurales excepcionalmente 
pobres en Mombin Crochu. La 
subvención abordará varias áreas: 
Aumentar las interacciones entre 
los niños/as con desnutrición 
grave y los proveedores/as 
clínicos; educar a los/as médicos 
y enfermeras para apoyar a los 

niños/as gravemente enfermos; 
comprar el equipo necesario 
para los niños/as gravemente 
desnutridos y crear una reserva 
de emergencia de suministros; 
proporcionar eventos educativos 
con las comunidades y las 
familias; establecer viveros 
de Moringa oleifera y Liane 
panier, plantas utilizadas como 
suplementos nutricionales, 
para que las familias cultiven 
en huertos familiares para el 
consumo personal y la generación 
de ingresos.

LÍBANO

Sínodo Evangélico Nacional de Siria 
   y Líbano
Iglesia Nacional Evangélica 
   Presbiteriana en Rabieh, Líbano
Centro de recursos de contacto 
   (CRC por sus siglas en inglés)
Mejora de las mujeres con problemas
   físicos de las zonas rurales
Tanourine, Lebanon
$49,995
facebook.com/
   RabiehEvangelicalChurch

El Centro de recursos de contacto 

(CRC) ayuda a las personas 

con discapacidad en el Líbano 

a conservar todos sus derechos 

humanos y a trabajar para ser 

autosuficientes. Las familias 

rurales pueden abandonar sus 

aldeas en busca de seguridad y 

de trabajo. Con la subvención 

de la Ofrenda de Gratitud, el 

CRC equipará a las mujeres con 

discapacidad física y de bajos 

ingresos con habilidades para 

generar ingresos y permanecer 

en sus propias comunidades. Se 

ofrecerán talleres a 60 mujeres de 

20 aldeas para clases de costura y 

acolchado, comidas compartidas 

y adoración. Al empoderar a las 

mujeres marginadas, a menudo 

consideradas dependientes de 

por vida, esta capacitación 

les ofrecerá un medio de 

independencia y la oportunidad 

de disfrutar del respeto y la 

inclusión que merecen.

Iglesia Árbol de Vida IP(EE. UU.), Springfield, PA Village Partners Internacional y Hospital Mombin Crochu, 
Haiti

Centro de recursos de contacto
   (CRC por sus siglas en inglés), Lebanon   (CRC por sus siglas en inglés), Lebanon



Encender la vela de Cristo
Líder: Al encender esta vela, recordemos la presencia de 

Jesucristo, quien nos ordenó amarnos unos a otros tal 

como fuimos amados por primera vez. Amén. (Encender la 

vela de Cristo.)

Llamado a la Adoración  (from 1 Tesalonicenses  
5:15b–18)
Líder:  Esfuérzate siempre por hacer lo que es bueno.

Pueblo:  Nos regocijaremos siempre..

Líder:  Esfuérzate siempre por hacer lo que es bueno.

Pueblo:  Oraremos continuamente.

Líder:  Esfuérzate siempre por hacer lo que es bueno.

Pueblo:  Daremos gracias en cada circunstancia, los unos/

as por los otros/as y por todos/as.

Líder:  Esta es la voluntad de Dios para nosotros/as en 

Cristo Jesús.

Himnos sugeridos*
“We Give Thee but Thine Own” (GtG 708)

Meditation
En la carta de Pablo a los Tesalonicenses, leemos que 

él exhorta a todas las personas a ser bondadosas, a ser 

alegres, a orar continuamente y a dar gracias en todas 

las circunstancias, de acuerdo con la voluntad de Dios 

en Cristo. Después de escuchar estas palabras, puedes 

preguntarte, “¿Cómo puedo estar agradecida en cada 

circunstancia que encuentro?” ¿Es posible estar agradecida 

por un desastre natural? ¿O una guerra? ¿O un diagnóstico 

de salud como cáncer, o Lyme, o Covid-19? Linda B. 

Harter, pastora presbiteriana con una excelente memoria, 

siempre fue rápida en señalar que Pablo dice que en todas 

las circunstancias, no para todas las circunstancias. 

 Siempre podemos encontrar algo, posiblemente 

oculto temporalmente, por lo que estar agradecidas. Ese 

aterrador diagnóstico de salud puede bendecirle con el 

descubrimiento de cuántas amistades fi eles y amables tiene 

para apoyarle. Tal vez ese período de su vida podría forzar 

una reevaluación de sus prioridades.

 Entonces, ¿qué agradece hoy? ¿Familia? ¿Amistades? 

¿Fe? Probablemente puede escribir una larga lista. Pero, ¿y 

los platos sucios? Considérelos como un recuerdo de tener 

comida en la mesa.   ¿La ropa sucia?  Señalan la bendición 

de vestirte. ¿Montón de facturas de servicios públicos? 

Demuestran que tiene un hogar que cuidar, un lugar para 

descansar la cabeza con seguridad. 

 Sabemos que muchas personas en casa y en todo el 

mundo luchan. ¿Qué pueden encontrar las personas que no 

son tan afortunadas para estar agradecidas? Una respuesta 

podría ser el apoyo de Mujeres Presbiterianas. Las 

donaciones a la Ofrenda de Agradecimiento cambian vidas 

y ayudan a transformar comunidades enteras. Nuestra 

mayor expresión de agradecimiento a Dios por todas 

nuestras bendiciones es transmitirlas a los demás. 

 Antes de enfrentarse a su prueba y crucifi xión, Jesús 

dijo a los discípulos: «Les doy este mandamiento nuevo: 

Que se amen los unos a los otros. así deben amarse 

mutuamente. “Si se aman los unos a los otros, todo el 

mundo se dará cuenta de que son discípulos míos” (Juan 

13:34-35) ¿Qué mejor manera de vivir nuestro discipulado 

y agradecer a Dios por los muchos dones que hemos 

recibido que mostrar nuestro amor mutuo a través de dar? 

Cuando compartimos las bendiciones que hemos recibido 

con las demás personas, somos bendecidas dos veces. Y 

Dios sonríe.

Haz el bien, alégrate,
ora y agradece

Servicio de dedicación
Por Sue Mummert
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Ofrenda de Gratitud 2022
      DE LAS MUJERES PRESBITERIANAS

Oración de dedicación
Dios Soberano, humildemente traemos estas ofrendas 

como parte de nuestra Ofrenda de Gratitud. Te honramos 

por todas tus bendiciones y esperamos transmitirlas a 

aquellas personas que han sido elegidas por las Mujeres 

Presbiterianas como receptoras de esta ofrenda. Estamos 

unidas con las mujeres de todo el país para darte las gracias 

y hacer nuestro mejor esfuerzo para bendecir a las demás 

personas como tú nos has bendecido. Que tu amor crezca 

y se extienda con la dedicación de estos dones al servicio 

de tu pueblo. Que la esperanza crezca y el agradecimiento 

aumente a medida que se satisfagan las necesidades. En tu 

santo nombre oramos. Amén.

Himnos sugeridos*
“Let All Things Now Living” (GtG 37)

“Now Thank We All Our God” (GtG 643)

Oración de cierre
Dios misericordioso y amoroso, creador de todas las cosas 

buenas, te alabamos y agradecemos por los increíbles 

dones que has derramado sobre nosotros. ¡Eres un Dios 

increíble! Sabemos que a veces nuestras bendiciones están 

ocultas temporalmente, y nos olvidamos de agradecerles 

cuando las encontramos. A veces recibimos bendiciones 

mixtas. A veces damos por sentado nuestras bendiciones 

diarias. Abre nuestros ojos a todos estas ofrendas y danos 

un suave impulso para que te lo agradezcamos todos los 

días. Ayúdanos a compartir con las demás personas, ya que 

tenemos mucho por que agradecer. Bendigan a aquellas 

personas que recibirán los dones de nuestra Ofrenda de 

Gratitud. Que traigan luz, esperanza y alegría a muchas 

vidas, y que, a su vez, te agradezcan y compartan. Oramos 

en el nombre de tu Hijo precioso, Jesucristo. Amén.

(Apagar la vela.)

Sue Mummert es la representante del sínodo Trinidad ante la Junta Directiva 
de Mujeres Presbiterianas.

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

presbyterianwomen.org/thank.

Favor de ofrendar con la misma generosidad que han sido bendecidas. ¡Gracias por su apoyo!
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Ofrenda de Gratitud202220222022Ofrenda de Gratitud2022Ofrenda de Gratitud2022Ofrenda de Gratitud2022Ofrenda de Gratitud
DE MUJERES PRESBITERIANAS

Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto 
entre ustedes mismas como a todo el mundo. 
Estén siempre contentos. Oren en todo momento. 
Den gracias a Dios en todo; p� que esto es lo que 
él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.

— 1 Tesalonicenses 5:15b–18

Para hacer donativos o conocer más sobre la 

Ofrenda de Gratitud
de Mujeres Presbiterianas visite 

presbyterianwomen.org/thank.

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



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 2022 

offering using the available resources.

Essentials
Available as a download, as well! The 2022 
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; ideas to promote and 
support the Thank Offering; a poster/placemat; and 
promotional resource fl ier. Item PWR22475; free.

2022 Thank Offering Korean- and Spanish-
language promotional booklets
Download only; item PWR22475. Download at 
presbyterianwomen.org/thank; free.

The 11" x 17" 2022 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 many (or as few) as needed! Item 
PWR22473; free.

2022 Thank Offering bulletin insert
Download only; item PWR22480. Download at 
presbyterianwomen.org/thank; free.

2022 Thank Offering bulletin cover (8½" x 11")  
Download only; item PWR22476. Download at 
presbyterianwomen.org/thank; free.

2022 Thank Offering resource fl ier
Download only; item PWR22474. Download at 
presbyterianwomen.org/thank; free.

2022 Thank Offering promotional video
(English, Spanish and Korean) Online only. 
Available on PW’s YouTube channel: youtube.com/
presbyterianwomen.

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.

More to Explore
The Summer 2022 issue of  Horizons magazine
includes the grant recipient list as well as a 
dedication service. Item HZN22220, $4.00. (Not a 
Horizons magazine subscriber? Call 866/802-3635 or 
visit presbyterianwomen.org/horizons to subscribe.)

Two Ways toOrder
•    Shop online at presbyterianwomen.org/shop 

(type "Thank Offering" in the search box).
•   Call 800/533-4371, Monday–Friday, 10 AM–5 PM ET.

Note: Prices do not include shipping and handling (based 
on weight of order; $6.25 minimum). International orders 
and orders to Puerto Rico will incur additional shipping 
charges. There are no shipping charges for free/promotional 
offering materials. 

Have a PW leadership change? If so, contact patricia.
longfellow@pcusa.org (or call 844/797-2872, ext. 8015) 
so she can ensure that PW resources are mailed to the 
“proper” PW!

Resources to Promote the 2022 Thank Offering of  Presbyterian Women

Ofrenda de Gratitud202220222022Ofrenda de Gratitud2022Ofrenda de Gratitud2022Ofrenda de Gratitud2022Ofrenda de Gratitud
DE MUJERES PRESBITERIANAS

Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto 
entre ustedes mismas como a todo el mundo. 
Estén siempre contentos. Oren en todo momento. 
Den gracias a Dios en todo; p� que esto es lo que él 
quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.

— 1 Tesalonicenses 5:15b–18



Para ver el video promocional gratuito de la Ofrenda de Gratitud del 2022, 

visiten la canal YouTube de PW: 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 presbyterianwomen.org/shop.

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



Ofrenda de Gratitud 2022
 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

Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes 
mismas como a todo el mundo. Estén siempre contentos. Oren 
en todo momento. Den gracias a Dios en todo; p� que esto es lo 
que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.

— 1 Tesalonicenses 5:15b–18*

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




