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La ofrenda de Gozo de Navidad es una de las cuatro 
ofrendas especiales anuales. Las Ofrendas Especiales a 
nivel de toda la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) juegan un 
papel importante en definir lo que significa ser una iglesia 
conexional en el siglo XXI, al unir la diversidad de la IP 
(EE. UU.) para enfocarse y tomar acción basada en la 
fe sobre las preocupaciones compartidas. Las Ofrendas 
Especiales ofrecen oportunidades para la asociación, el 
aprendizaje y el testimonio, y afectan profundamente la 
vida de la iglesia como testimonio colectivo del amor de 
Jesucristo por toda la iglesia

La ofrenda de Gozo de Navidad refleja 
que Dios nos acompaña, a través de las 
generosas donaciones que apoyan a 
nuestro liderazgo de la iglesia: jubilados, 
presentes y futuros, que nos han guiado 
hacia Dios. Incluso cuando apoyamos a 
nuestros líderes actuales y ex líderes de la 
iglesia a través del Programa de Asistencia 
de la Junta de Pensiones, Dios está 
llamando a nuevos líderes para nuestra 
Iglesia y el mundo, a través del ministerio 
de escuelas y facultades relacionadas 
con la Iglesia Presbiteriana que equipan 
a comunidades de razas no blancas: 
ofreciendo al cuerpo estudiantil los medios 
para un futuro más brillante y mejores 
oportunidades para usar sus talentos y 
habilidades para servir a Dios, la Iglesia y el 
mundo durante años futuros.
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MANERAS DE 
DONAR

A través de su 
congregación

Done en línea con una 
tarjeta de crédito en 

pcusa.org/christmasjoy

Mande un texto 
con la palabra 

CHRISTMASJOY 
al 91999 para donar 
o visite pcusa.org/

christmasjoy



50%
de sus donaciones hacen posible 
que los estudiantes aprendan y 
crezcan en su fe en las escuelas 

y universidades relacionadas 
con la Iglesia Presbiteriana que 
equipan a las comunidades de 

razas no blancas.

POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE …
PORQUE CUANDO TODOS HACEMOS UN POCO, ¡SE SUMA A MUCHO!

Cuando donamos a la Ofrenda de Gozo de 
Navidad, compartimos nuestro amor con 
los líderes de nuestra Iglesia; del pasado, 
presente y futuro.

La carrera de la Rvda. Meg Shoeman ha sido un largo viaje. Recibió su M.Div. 
en 2007, pero no buscó la ordenación debido a la prohibición de gays y 
lesbianas. Trabajó en un refugio de animales hasta que fue ordenada en 2018 
en el Children’s Hospital of Alabama. Un año después dejó ese llamado y 
trabajó como capellana en calidad de PRN en Hershey Medical Center, a 
tiempo parcial en una cafetería y también en una plaza pastoral temporal en 
la Iglesia Presbiteriana de Market Square en Pennsylvania. Cuando COVID 
cerró la cafetería, perdió ingresos importantes. Afortunadamente, una 
Subvención de Asistencia de Emergencia de la Junta de Pensiones le brindó 
estabilidad y tranquilidad en un momento difícil.

“Estoy agradecida de la generosidad del pueblo presbiteriano, cuyas 
ofrendas del Gozo de Navidad hacen posible prestar ayuda y sustento a 
aquellas personas como Meg a quienes Dios ha llamado. Esas donaciones 
traen una tranquilidad de espíritu esencial y demuestran nuestra gratitud 
por el regalo de Dios en el niño Cristo”.

—Rev. Cheryl Galen, presbítera ejecutiva interina del  
    Presbiterio de Carlisle

A causa de la violencia continua contra las jóvenes que aterrorizó a la 
comunidad cuando ella crecía, los padres de Sarah Valentina Hernandez 
Solache decidieron enviarla a estudiar en la Escuela Presbiteriana Pan 
American en Kingsville, Texas en EE. UU., al igual que hicieron con su 
hermana mayor antes. Gracias a las becas financiadas en parte por la 
Ofrenda de Gozo de Navidad, la experiencia fue transformadora. Ambas 
se graduaron: Sarah ahora es estudiante de pre-medicina y su hermana es 
arquitecta en Houston. “Al venir a Pan Am y a esta comunidad cristiana, me 
encontré a mí misma y a mi fe y es donde supe que amaba a Dios”, dijo Sarah. 
“Aquí hallé mis bendiciones”.

“Al compartir la Ofrenda de Gozo de Navidad, y las oraciones, cada 
estudiante recibe el regalo de alcanzar todo su potencial. Esta importante 
fuente de financiamiento marca la diferencia en las vidas de los 
estudiantes confiados no solo a Pan Am, sino también a otras escuelas y 
universidades étnico-raciales y relacionadas con la Iglesia Presbiteriana.”

—Dr. Gordon A. Govens, Presidente y Director, Escuela  
   Presbiteriana Pan American

50%
de sus donaciones ayuda a 

trabajadores actuales y jubilados 
de la iglesia y a sus  familias con 
necesidades financieras críticas.


