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Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos,  
a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, 

hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe.  
                            —Gálatas 6:9–10*
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Ofrenda de Cumpleaños 2023 
DE MUJERES PRESBITERIANAS

Queridas amistades,

La Ofrenda de Cumpleaños de Mujeres Presbiterianas nació en 1922 cuando Hallie Paxson Winsborough desafió 
a cada miembro de la Auxiliar Femenil en la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos a dar un centavo por cada 
año de vida como “regalo de cumpleaños” para la Escuela Miss Dowd para Niñas en Japón. Desde entonces, las 
Mujeres Presbiterianas, a través de la Ofrenda de Cumpleaños han contribuido con más de $36 millones para ayudar 
a mejorar vidas en el hogar y en todo el mundo. Mientras las cantidades de proyectos y donaciones han cambiado, el 
compromiso de las Mujeres Presbiterianas de cuidar a las demás personas no ha cambiado. Esperamos que se una a 
nosotras para apoyar la Ofrenda de Cumpleaños para que podamos continuar con el legado de Hallie de dar, esperar 
y alabar.

Los receptores de la Ofrenda de Cumpleaños del año 2023 son:
 

Casa del Grupo Haciendo Milagros   Escuela Primaria Berhane Yesus
Fase II Hogar grupal     Construcción de escuelas jardín de infancia
makingmiraclesgrouphome.org    berhane-yesus.info
Tallahassee, Florida      Dembi Dollo, Ethiopia
$150,000       $99,400

Gracias por donar fielmente.

Bendiciones,

Comité de Ofrendas para Ministerios Creativos

Creative Ministries Offering Committee
Mujeres presbiterianas en la IP (EE. UU.), Inc. 
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Así que no debemos cansarnos de hacer  
     el bien; porque si no nos desanimamos,  
     a su debido tiempo cosecharemos. 
Por eso, siempre que podamos, hagamos  
     bien a todos, y especialmente a nuestros  
     hermanos en la fe.

                           —Gálatas  6:9—10

La Ofrenda de Cumpleaños de la Mujeres Presbiterianas 
celebra nuestra historia de donaciones generosas. 
Iniciada en 1922 para celebrar el décimo aniversario 
de la Auxiliar de la Mujer en la Iglesia Presbiteriana 
de Estados Unidos, la Ofrenda de Cumpleaños se ha 
convertido en una tradición anual. A lo largo del último 
siglo, las subvenciones de la Ofrenda de Cumpleaños de 
las Mujeres Presbiterianas (“PW Birthday Offering” por 
sus siglas en inglés) han financiado más de 200 grandes 
proyectos misioneros que siguen teniendo un impacto 
en las personas de Estados Unidos y de todo el mundo. 
Mientras las cantidades de proyectos y donaciones han 
cambiado, el compromiso de las Mujeres Presbiterianas 
de mejorar la vida de mujeres y niños no ha cambiado. 
Pedimos su apoyo para que Mujeres Presbiterianas 
(PW) pueda seguir financiando proyectos misioneros 
como los seleccionados para 2023. Done así como 
ha sido bendecido/a, generosamente y guiado por el 
Espíritu Santo. Done a través de su grupo de Mujeres 
Presbiterianas (PW) o en presbyterianwomen.org/give.

Ofrenda de  
 Cumpleaños 

 2023
DE MUJERES PRESBITERIANAS

Los receptores de la Ofrenda de Cum-
pleaños del año 2023 son:
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Escuela Primaria Berhane Yesus
Construcción de escuelas jardín de infancia 

berhane-yesus.info
Dembi Dollo, Ethiopia

Casa del Grupo Haciendo Milagros
Fase II Hogar grupal 

makingmiraclesgrouphome.org
Tallahassee, Florida
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Casa del Grupo Haciendo Milagros
Fase II Hogar grupal 

makingmiraclesgrouphome.org
Tallahassee, Florida

$150,000

Casa del Grupo Haciendo Milagros (“Making Miracles Group Home”, MMGH por sus siglas en inglés) ayuda a las madres 
jóvenes a romper el ciclo de las relaciones abusivas, la adicción, el encarcelamiento y la maternidad temprana, un patrón que 
se repite y que es difícil de romper y superar. Desde su creación en 2010, MMGH ha atendido a más de 100 mujeres y sus 
hijos mediante un programa de convivencia de un año de duración diseñado para apoyar a las madres jóvenes y ayudarlas a 
desarrollar habilidades para vivir de forma independiente y cuidar de sus hijos. 

Los criterios de elegibilidad actuales requieren que los residentes estén embarazadas y/o tengan un solo hijo hasta la edad 
de tres años, pero las madres que tienen un solo hijo mayor de tres años o varios hijos a menudo buscan ayuda. Con la 
subvención de la Ofrenda de Cumpleaños, MMGH comprará una segunda casa grupal para servir a otras cinco familias 
que corren el riesgo de quedarse sin hogar. Con apoyo amoroso y herramientas para establecer una vivienda estable y 
permanente, estas familias pueden esperar un futuro esperanzador y exitoso.
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Escuela Primaria Berhane Yesus
Construcción de escuelas jardín de infancia 

berhane-yesus.info
Dembi Dollo, Ethiopia

$99,400

La Escuela Primaria Berhane Yesus, ubicada en las tierras altas occidentales de Etiopía, busca cambiar vidas compartiendo la 
“Luz de Jesús” y proporcionando la mejor experiencia educativa posible para los niños de Dembi Dollo. Berhane Yesus ofrece 
a los niños la posibilidad de un futuro mejor, preparándolos para una educación secundaria rigurosa y una vida de servicio 
cristiano. La escuela es el primer punto de entrada a la educación para los hijos de agricultores de subsistencia, trabajadores 
migrantes y grupos de personas desplazadas. 

Esta escuela de K-8º grado ha estado sirviendo a la comunidad y ha sido parte de la Iglesia Presbiteriana en esta comunidad 
rural desde 1921. En 2012 se añadió un jardín de infancia a la escuela, pero sin espacio disponible para clases, los niños 
se reunieron en la capilla. A lo largo de los años, el número de alumnos de los jardines de infancia ha aumentado y ahora 
no sólo se necesita un espacio propio, sino que el gobierno lo exige para que siga abierto. El Sínodo de Wollega Bethel 
Occidental proporcionó terrenos para el aula y la subvención de Ofrenda de Cumpleaños proporcionará todos los fondos 
necesarios para su construcción.
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Servicio de dedicación
POR MARY KATE SYKES

Llamamiento a la adoración
Uno:  Nos reunimos en espíritu para adorar al Señor 

nuestro Dios.
Todos: No nos cansemos.
Uno:  En nuestro venir y en nuestro ir, sembramos 

semillas de esperanza, luz y amor.
Todos:  Para que podamos cosechar en el tiempo de 

la cosecha, por el bien de todos.
Uno:  Damos gracias por nuestra familia de fe,  
Todos:  y el Señor nuestro Dios, que nos une.  
Todos: ¡Adoremos a Dios!

Himnos sugeridos* 
“Come! Live in the Light!” (GtG 749)
“Make Me a Channel of  Your Peace” (GtG 753)

Meditación 
StoryPeople, una empresa familiar de arte y regalos, crea 
pequeñas impresiones caprichosas con dichos cortos que 
capturan nuestra humanidad compartida y nuestro llamado 
colectivo a vivir y vivir bien. Basado en Iowa, StoryPeople 
pasa sus días haciendo arte y pensando en cosas como si vale 
la pena el esfuerzo adicional de tostar el pan antes de hacer 
un sándwich, o el verdadero significado de las flores o cómo 
sería el mundo si todos se esforzaran un poco más para ser 
amables unos con otros.”1 Algunas de sus impresiones son  

 
bastante tontas, trayendo  
una risa a la superficie, y otras  
ofrecen consuelo o gratitud. 
     Me atraen las huellas que hablan  
de esperanza, siendo “Paquetes de Luz”  
uno de ellos. Dice: “Son pequeños paquetes  
de luz y hay que plantarlos a principios de año y acordarse de 
marcar dónde estaban porque muchas veces parecen malas 
hierbas al principio y no es hasta más tarde cuando se ve lo 
bonitos que son en realidad.” Este StoryPeople particular me 
recuerda a la exhortación de Pablo a las iglesias de Galacia, 
no sólo por las imágenes de la siembra y la cosecha, sino por 
su orientación esperanzadora hacia el futuro.
     Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos 
desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Así pues, siempre que 
tengamos la oportunidad, trabajemos por el bien de todos, y especialmente 
por los de la familia de la fe. (Gálatas 6:9–10).
     En estos versículos, vemos una correlación entre lo que 
se siembra y lo que se cosecha. Los jardineros y agricultores 
entre nosotros lo saben bien, al igual que los que nos 
beneficiamos de los sabores estacionales de la cosecha: las 
dulces fresas de verano y los maduros tomates reliquia. El uso 
de una metáfora agrícola habría resonado con la gente en la 
antigüedad, al igual que resuena con nosotros hoy en día. 

Sembrar la esperanza para todos

Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos,  
            a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a 
                     todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe.  
              —Gálatas 6:9—10
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         Los versículos 9 y 10 
                vienen después de un 
         mensaje (Gálatas 6:1–10) 
    que ha sido titulado en la 
            NRSV como “Llevar las cargas 
    unos a otros”, en la NVI como “Hacer 
         el bien a todos”, y en la CEB como “Cuidar 
    y compartir”. Por lo tanto, es en el pericope más 
                grande que escuchamos lo que es, exactamente,  
           que debemos perseverar en lo que no debemos  
      cansarnos. En otras palabras, escuchamos cuáles son 
nuestras responsabilidades. Esto saca el profesor de segundo 
y cuarto grado que hay en mí. Al comienzo de cada año 
escolar, mis estudiantes, mi co-maestro y yo solíamos 
sentarnos juntos para crear un “Pacto de Clase”. Esto a 
menudo incluía declaraciones como: “Sé amable. Hacer mi 
mejor esfuerzo y pedir ayuda cuando sea necesario. Esté 
seguro y cuide la seguridad de los demás. Respete a otras 
personas, lugares y cosas. Diviértase.” Era una lista de  
  responsabilidades que, como profesores, esperábamos que 
     contribuyeran a establecer una comunidad de confianza  
        y pertenencia, seguridad y crecimiento.
           Aunque tal vez no sea tan elemental, Pablo también 
         escribe sobre las responsabilidades que espera que 
       contribuyan a establecer una comunidad de confianza 
    y pertenencia, seguridad y crecimiento entre las iglesias 
en Galacia. La responsabilidad es la siguiente: llevar cargas, 
encarnar un espíritu de mansedumbre, tener cuidado con el 
orgullo espiritual. Todo esto, escribe Pablo, por el bien de todos y 
especialmente por los de la familia de la fe. 
     El llamado es no perseverar con la intención de cosechar 
la cosecha para uno mismo, a pesar de todas las inclinaciones 
naturales para hacerlo. El llamado es a perseverar por el bien 
de todos, a mirar más allá de sí mismos, a ver a los demás y a 
reconocer nuestro hogar juntos en la familia de la fe.
     A través de la Ofrenda de Cumpleaños de las Mujeres 
Presbiterianas (“PW Presbyterian Women” por sus siglas en 
inglés), recibimos y actuamos de acuerdo con este encargo 
año tras año, apoyando a las comunidades cercanas y lejanas, 
comunidades que también reciben y actúan de acuerdo con 
este encargo a través de ofrendas creativas de servicio a sus 
propias comunidades. Esta ofrenda, en muchos sentidos, es 
un pequeño paquete de luz. Plantamos a principios de año, 
con amor, esperanza y oración, confiando en que, con la 
ayuda de Dios, luego diremos “qué bonito.”  Que así sea. 

Oración de dedicación
Dios Jardinero, siembras nuevas semillas cada día, 
tiernamente plantando pequeños paquetes de luz que, por 
tu gracia, algún día serán cosechados. Hoy oramos por tu 
mano nutritiva sobre la Ofrenda de Cumpleaños de este año, 
que apoyará a los niños de la comunidad de Dembi Dollo, 
en Etiopía, y a las madres y niños de Tallahassee, en Florida. 
Sabemos, Dios Jardinero, la importancia de una comunidad 

estable, el ingrediente esencial en la tierra que nos rodea que 
permite el florecimiento. Que los regalos que te traemos y 
compartimos a través de la Ofrenda de Cumpleaños de este 
año contribuyan a alimentar y hacer florecer a tus queridos 
hijos e hijas. Amén. 

Himnos sugeridos * 
“Will You Come and Follow Me” (GtG 726)
“Let Us Build a House” (GtG 301)

Carga y bendición
Mantén tus ojos abiertos, 
tus manos dispuestas, 
tus corazones generosos, 
tus oídos atentos, 
tus sentidos despiertos, 
tus pies iluminados, 
tu esperanza viva 
y tu fe en llamas. 

No nos cansemos.

Vayan y brillen dondequiera que estén. 
Vayan y abracen con ternura
toda la vida
con sus penas y alegrías.

No nos cansemos.

Vayan y conozcan lo que la divinidad espera 
y lo que sus [hermanos y hermanas] buscan. 
Que la fuerza creadora les bendiga.
Que la solidaridad divina les sostenga.
Y que sean animados y envueltos por
el tierno aliento que trae la libertad.3  

*    Los himnos marcados con “GtG” vienen de Glory to God 

(Louisville, Kentucky: Westminster John Knox, 2013).

Mary Kate Sykes es una representante de mujeres jóvenes 
en libertad en la Junta Directiva de Mujeres Presbiterianas y 
sirve como residente pastoral para la educación en la Iglesia 
Presbiteriana Covenant en Charlotte, Carolina del Norte.

Notes
1.    “Sobre nosotros”, StoryPeople, consultado el 15 de octubre 

del 2022, storypeople.com/pages/about-us. 
2.    “Packets of Light Prints (classic)”, StoryPeople, 

consultado el 4 de noviembre de 2022, storypeople.
com/collections/classic-prints/products/
packets-of-light-prints?variant=31224828919919.

3.    Adaptado de Cláudio Carvalhaes, Liturgies from Below: 
Praying with People at the End of the World (Nashville: 
Abingdon Press, 2020), 58.

Ofrenda de Cumpleaños  
del 2023

DE MUJERES PRESBITERIANAAS
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IDEAS PARA PROMOCIONAR LA OFRENDA DE CUMPLEAÑOS

1      Organice una celebración de cumpleaños en toda la iglesia con almuerzo y pastel de 

cumpleaños. Decore mesas para cada mes del año y enumere todos los cumpleaños 

que caen en ese mes. Disperse sobres de la Ofrenda de Cumpleaños de PW en las 

mesas junto con información sobre los beneficiarios de la subvención. 

2      En un carnaval de primavera o una fiesta de la iglesia, organice una caminata de 

pasteles que beneficie la Ofrenda de Cumpleaños.

3     Organice una fiesta de cumpleaños para todos con pastel, juegos, canciones tontas, 

sombreros y globos. Dé una breve presentación sobre los receptores de la Ofrenda 

de Cumpleaños a lo largo de los años.

4      Durante una Reunión de primavera, ofrezca un concurso de preguntas con preguntas 

sobre las Mujeres Presbiterianas, la Ofrenda de Cumpleaños y mujeres importantes 

en su comunidad local. 

5      Como Minuto para la Misión, ponga una obra que celebre a Hallie Paxson 

Winsborough y la primera Ofrenda de Cumpleaños en 1922.

6      Organice un almuerzo con un desfile de moda de primavera y consejos de 

maquillaje. Use los materiales de la Ofrenda de Cumpleaños como decoraciones de 

su mesa. 

7      Tome la ofrenda colocando doce canastas de cumpleaños con un tema para cada 

mes. ¡Vea qué mes tiene la mayor cantidad de dólares de ofrendas dados! 

8      Involucre a toda su congregación usando la cubierta del boletín y el inserto de 

la Ofrenda de Cumpleaños en la adoración. Recoja la ofrenda en latas de café 

cubiertas con papel de regalo de cumpleaños. Después de los servicios de la iglesia, 

sirva magdalena y decore con decoración de fiesta de cumpleaños.
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9      Reúna a un grupo para poner un Spring Tea con un tema divertido. Pida a cada 

anfitriona de mesa que decore su mesa para que se ajuste al tema. ¡Organice un 

concurso para la mesa ganadora!

10    Anime a todos en su iglesia a hacer un regalo a la ofrenda en su propio mes de 

nacimiento, ya sea en línea o en un sobre de donación individual.

Casa del Grupo Haciendo Milagros
Fase II Hogar grupal 

makingmiraclesgrouphome.org
Tallahassee, Florida

Escuela Primaria Berhane Yesus
Construcción de escuelas jardín de infancia 

berhane-yesus.info
Dembi Dollo, Ethiopia



APOYE LA OFRENDA DE CUMPLEAÑOS

Ofrenda en círculo o en grupo
          Los miembros del círculo y otros miembros del grupo PW 

pueden apoyar la Ofrenda de cumpleaños donando efectivo o 
cheques en el entorno del grupo PW. Los sobres para recibir 
estos regalos están disponibles de forma gratuita en paquetes 
de 25 en la Tienda PW (presbyterianwomen.org/shop; artículo 
PWR12501) o en la Tienda IP (EE. UU.) (800/533-4371).

Tesoreras PW de la Congregación, por favor reciban la Ofrenda de Cumpleaños y envíenla a su 
PW con el tesorero/a del Presbiterio.

PW tesoreras del Presbiterio, envíen sus Ofrendas de Cumpleaños con las otras contribuciones 
trimestrales de su presbiterio a Presbyterian Women Remittance Processing, PO Box 643652,
Pittsburgh, PA 15264-3700. Si necesita un formulario de pago, póngase en contacto con Rhonda 
Martin en rhonda.martin@pcusa.org o 844/PW-PCUSA (844/797-2872), ext. 5596.

Donación individual
            Si está dando fuera de un círculo PW,  

use el sobre de entrega individual. Puede 
dar con cheque o tarjeta de crédito con  
este sobre y recibirá un recibo de impuestos  
por su ofrenda. Llene la información 
del sobre completamente, incluyendo su 
presbiterio y sínodo para que reciban 
crédito por su donación. Los sobres para

recibir estas ofrendas están disponibles de forma gratuita en paquetes de 25 en la Tienda PW 
(presbyterianwomen.org/shop; artículo PWR12501) o en la Tienda IP(EE. UU.) (800/533-4371). 

Consejo: Distribuya estos sobres a su congregación para un apoyo aún más amplio de la Ofrenda de 
Cumpleaños.. 

Ofrendar en línea
   Haga una donación segura en línea en presbyterianwomen.org/give.

¡No queremos perdernos a nadie!
Ayúdenos a mantener actualizada la información de contacto. Cuando los líderes, como 
tesoreros/as y moderadores/as de su congregación, presbiterio y/o sínodo cambien, por favor 
háganoslo saber. Envíe los cambios por correo electrónico a patricia.longfellow@pcusa.org.
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http://presbyterianwomen.org/give
mailto:patricia.longfellow%40pcusa.org?subject=


*  Dios habla hoy derechos de autor © 1989 Sociedades Biblicas Unidas. Utilizado con permiso. 
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Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos,  
a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, 

hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe.  
                            —Gálatas 6:9–10*



Since 1922, Presbyterian Women’s Birthday Offering has helped fund mission projects that improve lives. This year’s 
Birthday Offering recipients are:

Essentials
The 2023 Birthday Offering promotional booklet, 
which is mailed to 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 Birthday 
Offering; a poster/placemat; and promotional resource 
flier. Available as a download in English, Korean and Spanish as 
well! Item PWR23451; free.

The 11" x 17" 2023 Birthday 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 PWR23453; free.

Receiving the Offering
Birthday Offering group giving envelopes, 
traditionally used in PW circles and congregations, are 
available in packs of 25; item PWR12501; 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 gifts as well as an area for credit card information. 
Available in packs of 10; item PWR20456; free.

2023 Birthday Offering bulletin insert — Download 
only; item PWR23450; presbyterianwomen.org/birthday.

2023 Birthday Offering bulletin cover (8½" x 11") — 
Download only; item PWR23452; presbyterianwomen.org/
birthday.   

2023 Birthday Offering promotional video (English, 
Spanish and Korean) — Available on PW’s YouTube 
channel: youtube.com/presbyterianwomen.

More to Explore!
The January/February 2023 issue of Horizons 
magazine includes the grant recipient list as well as a 
dedication service. Available to order January 2023; item 
HZN23200 $4.00. (Not a Horizons magazine subscriber? 
Call 866/802-3635 or visit presbyterianwomen.org/
horizons to subscribe!)

Messages of Reconciliation and Hope: 75 Years of 
Birthday Offerings, 1922-1997, by Catherine Stewart 
Vaughn. Item PWR00507, $12.00, on sale for $3.00.

Two Ways to Order
•   Call 800/533-4371, Monday–Friday, 10 am–5 pm est.
•    Or shop online at presbyterianwomen.org/shop  

(type “Birthday Offering” in the search box).

Note: 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 2023 Birthday Offering of  Presbyterian Women

Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. 
Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe.

—Gálatias 6:9–10
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Promotional Video Online! 

To view the free 2023 Birthday Offering promotional video in English, Korean and Spanish, 
go to PW’s YouTube channel: youtube.com/presbyterianwomen.

To order additional copies of the booklet or poster/placemat, call 800/533-4371 or visit 
presbyterianwomen.org/shop. To download copies of the promotional booklet, flier, bulletin 
cover and bulletin insert, go to presbyterianwomen.org/birthday.

http://youtube.com/presbyterianwomen
http://presbyterianwomen.org/shop
http://presbyterianwomen.org/birthday


Ofrenda de Cumpleaños 2023
Presbyterian Women in the PC(USA), Inc.
100 Witherspoon Street, Louisville, KY 40202-1396

Done y obtenga más  
información sobre la Ofrenda  

de Cumpleaños visitando  
presbyterianwomen.org/birthday.

Ofrenda del Cumpleaños 2023 
DE MUJERES PRESBITERIANAS


