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Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)

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.), 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 
proporciona ayuda a los trabajadores 
actuales y jubilados de la Iglesia, y 
a sus familias en sus momentos de 
necesidad, y desarrolla a nuestros 
futuros líderes en las escuelas y 
universidades relacionadas con la 
Iglesia que equipan a las comunidades 
de color.

Gracias Dios  
por conectarnos. 

Gracias por nuestros prójimos, cada uno  
con necesidades y dones que compartir, y 

 por nuestra iglesia, la Iglesia Entera, juntos, 
y por Jesucristo, 

Amén.
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MANERAS DE 
OFRENDAR 

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



POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE…
¡CUANDO TODOS HACEMOS UN POCO 

EL RESULTADO SERÁ MUCHO!

50%
de sus donaciones ayuda 
a trabajadores actuales y 

jubilados de la iglesia y a sus 
familias con necesidades 

financieras críticas.

Cuando damos a la Ofrenda de Gozo de 
Navidad, compartimos nuestro amor 
con los líderes de nuestra Iglesia - pasados, 
presentes y futuros
.

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 color.

Al crecer en una familia de bajos ingresos en Tuscaloosa, Alabama, Kyley 
Thompson estaba decidida a seguir los pasos de su abuela de recibir una 
educación universitaria, así que se matriculó, incluso con el coste prohibitivo. 
El Stillman College, una comunidad pequeña y unida en su propio patio, se 
convirtió en el mundo de Thompson. Sus maestros la ayudaron a conseguir 
apoyo financiero para sus estudios y, a veces, para el alquiler. Gracias a este 
apoyo, Kyley se graduó con honores - y con una beca presidencial para hacer 
investigación histórica en Stillman esperándola.

  “El dinero que se dona va directamente a los estudiantes y los mantiene 
en la universidad. Como yo, muchos estudiantes a menudo sienten que 
están colgando de un hilo. Su donación rellena los hilos y hace una cuer-
da- un salvavidas de ayuda financiera”. 

 — Kyley Thompson

Retirado desde 2007, el Rvdo. Ben Franklin Whitfield sufrió un derrame 
cerebral en enero del 2021. Enfrentando dificultades financieras después de 
toda una vida en el ministerio sirviendo principalmente a congregaciones 
rurales, Ben y su esposa Helen, recibieron ayuda del Presbiterio del Valle de 
Wabash y del Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones en la forma de 
una subvención de Asistencia de Emergencia y un Suplemento de Vivienda 
mensual para Jubilados que reciben Atención Médica en el Hogar. Mientras 
se recupera, Ben -que antes había sido profesor en las escuelas públicas de 
Chicago y de Indianápolis- trabaja para recuperar las fuerzas suficientes para 
empezar a dar clases particulares en su casa.

  “Entendemos muy bien la singularidad de la Iglesia Presbiteriana (EE. 
UU.) en su llamada a ayudar a la gente como Cristo manda. Y ahora, 
después de haber expuesto con tanto cuidado la importancia de dar a la 
Ofrenda de Gozo de Navidad en las congregaciones de la zona rural en 
las que Ben fue pastor, estamos muy agradecidos de poder beneficiarnos 
directamente de esa ayuda económica”. 

 — Helen Whitfield


