
 
 
MINUTO DE MISIÓN 
LA OFRENDA DE ALEGRÍA NAVIDEÑA AYUDA A UN MINISTRO RETIRADO A VIVIR CON GOZO Y 
DIGNIDAD 
 
Comprar comestibles se había convertido en una experiencia llena de ansiedad para la 
Reverenda Gloria Casasus-Urrutia. Diez años después de su retiro en 2006 como organista en 
su iglesia, Porta Coeli en San Germán, Puerto Rico, se vio obligada a sufrir graves dificultades 
financieras. "Tuve que anotar el precio de cada artículo y sumar todo para asegurarme de tener 
el dinero". 

Apuesto a que probablemente hay personas en esta sala que saben cómo se siente eso… y no 
es bueno. 

Su situación la obligó a mudarse cuatro veces en dos años y luchó por encontrar un lugar 
seguro y asequible para vivir. Luego, para empeorar las cosas, el huracán María golpeó. 

Como todos hemos escuchado, gran parte de Puerto Rico quedó devastado, y no es difícil creer 
que Gloria se vio acosada por un conjunto de angustia mental y problemas físicos. "Tuve un 
ataque de pánico, tuve bronquitis, me dislocaron el brazo y, como si eso no fuera suficiente, mi 
cachorro tuvo que ser hospitalizado durante varios días". 

Pero como mujer de fe, nunca estuvo en total desesperación. "Sufrí una depresión profunda, 
pero hubo algo que no se vio afectado: mi fe y confianza en el Dios del amor y la misericordia 
que predicamos tanto". Oró por las personas que sufrieron graves reveses por la tormenta y dio 
gracias por las escasas provisiones que tenía. 

Pero pronto, Dios abrió una puerta. ¿No es eso frecuentemente así? Gloria se dio cuenta de que 
la ayuda podría estar disponible cuando contactó a la Junta de Pensiones de la iglesia para 
solicitar una carta de certificación de ingresos para poder solicitar los beneficios del gobierno. 



Su pensión era pequeña porque ingresó al ministerio más tarde en la vida y sirvió a pequeñas 
congregaciones con recursos financieros limitados. Maria Perry, especialista en servicios de la 
Junta, tomó nota de los ingresos extremadamente modestos de Gloria y la instó a solicitar el 
Programa de Asistencia. 

"Vi luz al final del túnel", dijo Gloria. Su vida estaba a punto de volverse menos difícil gracias a 
una subvención del Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones. 

El Programa de Asistencia está respaldado por ofrendas de congregaciones como la nuestra, 
para la Ofrenda de Alegría Navideña. 

Gloria dice que su vida "ha tomado un nuevo giro". La subvención le permitió reparar su 
automóvil y sus compras de comestibles ya no son una tarea tan preocupante. 

Gloria está muy agradecida por los donativos a la Ofrenda de Alegría Navideña y por el 
Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones que apoyan. Gloria especialmente quiere que 
su familia presbiteriana sepa que fielmente coloca su diezmo en el plato de ofrendas de su 
congregación para compartir las bendiciones que recibió. Ella dijo que la generosidad de los 
presbiterianos y el trabajo de la Junta de Pensiones dan testimonio del cuidado del "Buen 
Pastor". 

La ofrenda también apoya las escuelas y colegios relacionados con los presbiterianos que 
equipan comunidades de color. Si todos hacemos un poco, ¡suma mucho! 

De hecho así es. 

 
Oremos ~ 
De un nacimiento humilde, 
Tu regalo perfecto fue dado. 
En respuesta, ofrecemos nuestros humildes dones, para que tu poder y gracia puedan 
magnificarlos para satisfacer las necesidades de aquellos que sirven a tu iglesia y tu mundo. 
Amén. 


