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Mensaje de la Junta de la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias
La Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias (UTO, sus siglas en inglés) da gracias por la
oportunidad de trabajar juntos para apoyar la gratitud, la oración, la ofrenda y la misión en la Iglesia
Episcopal. Gracias por su disposición para servir y participar en la misión y el ministerio de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Como Coordinadora/Organizadora de la Ofrenda Unida de
Acción de Gracias, usted se encuentra entre los líderes más importantes del ministerio. En su vida
diaria, muestra gratitud por las bendiciones personales cada vez que pone una moneda en una
Cajita Azul, y recordando y enseñando a otros a hacer lo mismo, enriquece la vida de tantos.
Además de promover las ofrendas de agradecimiento, las Coordinadoras/ Organizadoras se les
encomienda recibir las ofrendas a través de las Recolectas que se hacen en feligresías o diócesis
que luego se envían estas bendiciones a la Oficina de Ofrendas Unidas de Acción de Gracias en los
Estados Unidos a tiempo para ser contados con la recaudación anual.

Para más información, favor de asesar los siguientes enlaces:
•

Para obtener recursos gratuitos y descargables (como plantillas de anuncios de opúsculos,
listas de subvenciones, etc.), asegúrese de visitar nuestro blog:
www.unitedthankoffering.org

•

Dele “Like” a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/pages/United-ThankOffering/

•

Visite nuestro web para videos y otra información: www.episcopalchurch.org/uto

•

Para ordenar recursos gratuitos (pagar solo manejo u franqueo) como Cajitas Azules, sobres
para las ofrendas, y opúsculos, visite: https://shimaofnavajoland.com/collections/united-thankoffering

El objetivo de este manual es proporcionarle las herramientas necesarias para ayudarlo en el
ministerio de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, si aún tiene preguntas que el manual no ha
mencionado, háganoslo saber. La Junta y el personal están aquí para apoyarte en tu ministerio.
Gracias de nuevo por su disposición para dirigir la OUAG en su feligresía o diócesis. Esperamos que
encuentre este ministerio valioso, vivificante y gratificante. Sabemos que puede ser difícil pedirles a
las personas que inicien una disciplina espiritual, pero sabemos por nuestros miembros que la
OUAG, es una disciplina espiritual diaria de gratitud, cambia nuestras vidas y las vidas de aquellos
que están afectados por las subvenciones de la OUAG.
Con sincera gratitud,
La Junta y Personal de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
3

¿Preguntas? Comunicase con el Oficial del Personal de la OUAG, La Rvda. Canóniga Heather
Melton: hmelton@episcopalchurch.org .
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Roles en la estructura de la Ofrenda Unida de
Acción de Gracias
La Ofrenda Unida de Acción de Gracias fue fundada como una red de base para enseñar la práctica
de usar las ofrendas de agradecimiento para profundizar nuestra conciencia individual de las
bendiciones que Dios nos otorga cada día y para financiar ministerios innovadores en toda la iglesia.
Nuestra misión y estructura siguen siendo las mismas según se fundaron por primera vez, y estamos
agradecidos de que usted sea parte de esta maravillosa disciplina espiritual y del ministerio de
misión-financiación.

La Cajita Azul
La caja azul se creó como un receptáculo para monedas para recordar al usuario que debe dar
gracias a diario y por todas las cosas. Una cajita azul colocada en cualquier lugar puede servir como
un recordatorio visual para ofrecer bendiciones grandes y pequeñas. Representa el corazón del
ministerio de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias y es un camino entre nuestras oraciones y la
misión de la Iglesia Episcopal. Es un símbolo que nos permite, durante la semana, estar vinculados
a nuestra tradición cristiana de orar, reconociendo que las bendiciones provienen de Dios (y en este
caso, hacer una ofrenda de agradecimiento cuando nos encontramos con esas bendiciones), y estar
presentes a Cristo en el mundo, ayudando a otros necesitados.
Las cajitas azules contienen regalos individuales de monedas y dólares, que luego se recogen y se
bendicen en una recolecta especial en las feligresías o diócesis. Para muchos, el tamaño de la caja
es un recordatorio de que todas las bendiciones, grandes o pequeñas, son regalos de Dios y que
todas las ofrendas, grandes o pequeñas, se usan para la gloria de Dios y la construcción del Reino
de Dios.

Todo Episcopal es miembro de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
La Ofrenda Unida de Acción de Gracias brinda la oportunidad de contribuir, de manera
significativa, a la misión, a través de oraciones diarias de agradecimiento por todas las cosas
buenas que tenemos y podemos reconocer en nuestras vidas. Al dar gracias con una moneda, no
solo ofrecemos un regalo a otra persona, sino que también honramos la bendición que estamos
recordando. Dar en pequeñas formas nos enseña a dar en formas más grandes a medida que
crecemos. La Cajita Azul es un recordatorio de que las monedas y billetes pueden ayudar mucho a
alguien más necesitado. A medida que las personas se benefician de esos dones, a su vez pueden
ayudar a otros. La Ofrenda Unida de Acción de Gracias podría ser descrita como un ministerio de
págalo para adelante – ayudamos a otros que a su vez ayudan a otros, usualmente, en formas que
cambian vidas. Es un ministerio que es, particularmente instrumental, para los niños porque les
enseña sobre la manera cristiana de dar gracias y ayudar a otros. (Favor de ver nuestro blog para
obtener recursos que les enseña a los niños sobre la gratitud, incluye un Juego Divino de Ofrenda
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Unida de Acción de Gracias para un plan de lección).
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Coordinadoras/Organizadoras de Feligresías
El objetivo de la red de base es tener un Coordinadora o una Organizadora de Ofrenda Unida de
Acción de Gracias en cada congregación de la Iglesia Episcopal. Las Coordinadoras/Organizadoras
de Feligresías son esenciales para nuestra red, ya que organizan, educan y entusiasman a las
personas en los bancos para participar en la disciplina espiritual de la gratitud, la base de nuestro
ministerio. La tarea más importante para las coordinadoras/organizadoras de las feligresías es
transmitir regularmente el mensaje de la OUAG en formas que sean significativas tanto para los
sacerdotes como para los feligreses. Una forma de transmitir el mensaje de la OUAG es mostrando
algunos de los videos disponibles en nuestra página web. Las Coordinadoras/Organizadoras de
Feligresías también son responsables de garantizar que se lleve a cabo la Recolección (o colección
de las Cajitas Azules) y que todo lo que se recolecte se entregue a la Coordinadora Diocesana de
Ofrenda Unida de Acción de Gracias de manera oportuna. Tenga en cuenta que cada moneda
colocada en una cajita azul se considera una bendición designada para la Ofrenda Unida de Acción
de Gracias y debe usarse solo para subvenciones de la OUAG. Vea Prácticas Financieras para más
información.
Sugerencias y recursos para ayudar a las Coordinadoras/Organizadoras de Feligresías de la OUAG
animar cada hogar de la congregación a reconocer y agradecer a Dios diariamente por sus
bendiciones y, como señal externa y visible de su gratitud, depositar monedas o billetes en una
Cajita Azul incluye:
•

Animar a cada hogar en la congregación a depositar monedas o billetes en la Cajita Azul
diariamente como una señal externa y visible de dar gracias a Dios.

•

Ordenar y distribuir material pre-escritas de: https://shimaofnavajoland.com/collections/
united-thank-offering (El único cargo es para el envío).

•

Vaya a www.episcopalchurch.org/uto, abajo de la página busque “Videos” para obtener
videos gratuitos de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias que puedes descargar y
presentar. Muchos dan historias de un ministerio que recibió una subvención de la OUAG o
unas personas que fue bendecida por el ministerio. Viendo el ministerio en acción actual y
escuchando las historias puede ser muy poderoso. El video de la Cajita Azul 2014 de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias también está disponible y sigue siendo popular.

•

Háblale a tu congregación, las Mujeres de la Iglesia Episcopal (ECW), junta o comité, etc.,
utilizando recursos de nuestro blog – www.UnitedThankOffering.org – para ayudar explicar
que participando en la Ofrenda Unida de Acción de Gracias les enseñará un ministerio de
gratitud.

•

Porque la gente quiere sabe a dónde va el dinero, crea una pizarra con información sobre las
subvenciones otorgada cada año. Quizás pueda invitar a recipientes de subvenciones a
hablar, o tome un viaje de grupo para visitar un lugar que recibió una subvención cerca de ti.
Para información adicional en cuanto a las subvenciones, comunicase con el personal de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias a través de hmelton@episcopalchurch.org o
kmassey@episcopalchurch.org para una lista de lugares que obtuvieron una subvención en
su diócesis. La página de Facebook de la OUAG o UTO también tiene un cien números de
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fotos e información sobre los lugares que recibieron una subvención.
•

Sea una anfitriona en la Hora del Café con la OUAG utilizando un tema azul: sirva pastelería
de arándanos, zanahorias azules, tortillas de maíz azul, etc. Esta es una forma divertida para
hacer los domingos de recolección. Puedes crear actividades que permiten que la gente
compartan sus bendiciones uno con el otro.

•

Introduzca la Ofrenda Unida de Acción de Gracias a los niños a través de sermones para
niños, en la escuela dominical, Juegos Divinos, y Catequesis del Buen Pastor. Ejemplos de
lecciones y sermones están disponible en nuestro blog: www.unitedthankoffering.org. A los
niños les encanta ensamblar las cajitas ellos mismos.

•

Coordinar las Recolectas de la primavera y el otoño para un efecto máximo. La parte más
importante de la Recolecta es enseñando sobre el dar con agradecimiento, después
juntando las cajitas azules y los sobres. La razón en que se hace la Recolecta en primavera es
para representar nuevo cosecho, y en otoño para representar el tiempo de la cosecha. El día
sugerido para la Recolecta de la primavera es el domingo más cercano a la Ascensión, y el
día sugerido para la Recolecta de otoño es el domingo más cercano al Día de Todos los
Santos.

•

Verifique con su diócesis para ver donde los fondos de la Recolecta se envía. Algunas diócesis
tiene una Recolecta en la Convención, otros en un servicio de alabanza especial, y otros
prefieren enviar los fondos a la diócesis, según se colectan. En algunas diócesis, se espera
que las feligresías envíen sus colectas de la OUAG directamente a la siguiente dirección:
United Thank Offering, DFMS—Protestant Episcopal Church US, P.O. Box 958983, St. Louis,
MO 63195-8983. Marque su cheque: Ingathering. Les fomentamos que sigan el proceso
que su diócesis le recomienda.
o Programe las fechas de las Recolectas con el clero y el comité de alabanza.
o Utilice los ejemplos de oraciones, himnos, referencia de escrituras, y materiales de
servicio que se le provee en nuestro blog y en este manual para contar la historia de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias y para hacer la Recolecta especial. (Recuerda,
¡estas celebrando las oraciones y las bendiciones para que sea algo grande!)
o Algunas congregaciones entregan sobres de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
para billetes y cheques. Luego las cajitas azules pueden ser reutilizadas. Si están
utilizando sobres, hágalos fácilmente disponibles en los bancos, insértalos en
boletines o entrégalos en la puerta el día de la Recolecta.
o Combine los fondos recibido de las Cajitas Azules con el de los sobres y entrega los
mismos según lo estipula su diócesis.
o Mantener registros de las cantidades recibidas de las Recolectas y las fechas. Anote
los montos de cheques y quién los ha entregado con el propósito de agradecerles.
Siga el procedimiento para manejar los fondos de la Recolección en su diócesis.
o Mantenga una contabilidad separada de los gastos incurridos para el reembolso de
su congregación con la aprobación previa. El dinero para cubrir sus gastos y
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suministros debe obtenerse de su congregación o del Grupo de Mujeres. NINGUN
dinero de la Recolecta puede ser usado para gastos. La recaudación de dinero son
bendiciones designado para financiar las subvenciones de la Ofrenda Unida de Acción
de Gracias. Recuerde que la gente de su iglesia le ha confiado de buena fe para enviar
todo el dinero donado a la Ofrenda Unida de Acción de Gracias en un tiempo definido.
Siga las instrucciones de su feligresía para contar y depositar el dinero.
o ¡Dele las gracias a las personas por participar! Escriba una nota de agradecimiento en
el boletín de la feligresía, diga algo en los anuncios o envíe cartas personales. Algunas
personas desean una carta con fines tributarios; consulte la sección sobre Mejores
prácticas financieras en este manual o en nuestro blog para obtener más información
y una carta de muestra. Recuerda, el agradecimiento genera agradecimiento.
•

Notifique a la Coordinadora/Organizadora Diocesana cuando termine su puesto como
Coordinadora/Organizadora de la Feligresía, y envíe el nombre, dirección, número de
teléfono y dirección de correo electrónico de la siguiente persona que ocupará el puesto en
su feligresía.

•

Explique la importancia del Fondo Fiduciario Conmemorativo (Memorial Trust Fund) a la
congregación y fomente que hagan regalos para honrar o recordar a alguien. Busque la
sección de Finanzas para obtener más información sobre el fondo fiduciario. La misma
dirección se puede usar para los fondos de “Memorial Trust Funds”, indicando que los fondos
son para una conmemoración.

•

Anime a su congregación a presentar solicitudes de subvenciones para financiamiento y
explique cómo funciona. Ayúdelos con las solicitudes o busque ayuda de su
Coordinadora/Organizadora Diocesana, si lo solicita.

Coordinadoras/Organizadoras Diocesanas
Las Coordinadoras/Organizadoras diocesanas son el enlace entre las Coordinadoras de las
feligresías y la diócesis, igual que entre la red diocesana y la Representante de la Provincia a la Junta
de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. A menudo, están al frente con respecto al proceso de
solicitud de subvenciones y los procesos fiduciarios dentro de la diócesis. A continuación se
enumeran las tareas que lo ayudarán en su trabajo tan importante.
•

Regístrese para recibir las noticias electrónicas mensual de la OUAG (UTO). Esta es una
excelente manera de obtener información oportuna sobre la OUAG (UTO), ideas para
promover la gratitud y actualizaciones en los sitios de subvenciones.

•

Su Representante Provincial se comunicará con usted regularmente para compartir
información sobre seminarios en la web que se dan periódicamente, buenas noticias (como
becas) y recursos educativos. Comparta esta información con su Oficial de Comunicaciones
Diocesano y sus Coordinadoras/Organizadoras de las feligresías.

•

Tome adiestramientos y/o seminarios en la web en la medida que pueda, o solicite a su
Representante Provincial las notas posteriores al seminario dado en la web para estar al tanto
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de los últimos procesos de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias.
•

Háganos saber sobre el gran trabajo que está haciendo para promover la OUAG (UTO)
enviando información con imágenes y/o videos, para publicar en la página de Facebook de
la UTO o el boletín electrónico mensual.

•

Reúnase con el obispo diocesano para asegurar que la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
sea parte integral de la vida de la diócesis. Le recomendamos que discuta lo siguiente con su
obispo si alguno de ellos no está al tanto de información o no ha sido visitado recientemente:
o ¿Se lleva a cabo la Recolecta en un momento y lugar prominente dentro de la vida de
la diócesis? Si su diócesis no hace Recolectas, este sería un buen objetivo para su
diócesis y el personal de la OUAG está disponible para brindar su ayuda.
o ¿Se lleva el Obispo consigo cajitas azules cuando visita las feligresías? ¿Es familiarizado
con la disciplina espiritual de la gratitud?
o ¿Su diócesis, está siguiendo los pasos de mejores prácticas financieras para manejar
los fondos de las Recolectas?
§

¿Envía la diócesis todas las ofrendas recibidas al menos 3 semanas antes del
cierre del año calendario, el 31 de diciembre, para que se puedan contar en el
total de ingresos de ese año? (Recuerde que se le confía de buena fe para enviar
a DFMS el dinero entregado a la Ofrenda Unida de Acción de Gracias por parte
de las personas de su diócesis. El dinero no debe retenerse, ya que es un regalo
designado).

o Dado que el Obispo tiene la autoridad final para aprobar las solicitudes de la UTO para
enviarlas a la Junta para su revisión, le recomendamos que solicite al Obispo que
designe un Comité de Evaluación de la Subvención de la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias si no hay uno actualmente. (Para más información, consulte la sección sobre
Subvenciones en este manual).
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•

Trabaje para reclutar una Coordinadora/Organizadora por Feligresía en su diócesis. Pídele
ayuda a su obispo y al clero.

•

Cree un paquete de información y materiales de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias y
preséntelo como un regalo de bienvenida al nuevo clero (diáconos, sacerdotes, obispos) en
la diócesis. Hay un resumen especial sobre cómo iniciar la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias en nuestro blog: www.UnitedThankOffering.org.

•

Escriba artículos sobre la Ofrenda Unida de Acción de Gracias para los periódicos diocesanos
y otras publicaciones. Comparta ejemplos de artículos y anuncios que están disponibles en
nuestro blog con sus coordinadoras de las feligresías.

•

Organice visitas a lugares que recibieron subvenciones de la OUAG para su
Coordinadoras/Organizadoras de las feligresías.

•

Provéele al personal (hmelton@episcopalchurch.org o kmassey@episcopalchurch.org) algún
cambio con su nombre, dirección, número de teléfono, o correo electrónico. Cuando cumpla

su término en la posición de Coordinadora/Organizadora Diocesana, favor de enviar esta
misma información para su substituta para mantener los archivos y las comunicaciones al día.
Utilizamos esta información para enviarte nuestro agradecimiento por su liderazgo, así que
manténganos al día.

La Junta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
La Junta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias está compuesta por 17 miembros más un
miembro de enlace designado del Consejo Ejecutivo. Nueve miembros son elegidos por la Iglesia
Provincial Episcopal de Mujeres (ECW) o el Sínodo de la Provincia o la Junta de la Provincia para
cumplir un mandato de tres años concurrentes con la Convención General. Los Representantes
provinciales pueden ser elegidos por un segundo mandato de tres años. Tres oficiales son elegidos
entre los rangos de la Junta. Los otros miembros son nombrados: un secretario financiero, dos
adultos jóvenes miembros de la Junta son nombrados por la Presidenta de la Junta, dos miembros
son nombrados en general por el consenso del Obispo Primado, el Presidente de la Cámara de
Diputados y la Presidenta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. La persona 17 es una persona
nombrada por el Obispo Primado y el Presidente de la Cámara de Diputados. Se designa a una
persona como enlace entre la Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias y el Consejo Ejecutivo
de la Sociedad Misionera Extranjera y Doméstica (DFMS sus siglas en ingles), el cuerpo gobernante
de la iglesia. Esta persona tiene voz pero no voto en la Junta de la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias. Ella informa regularmente al Consejo Ejecutivo sobre las actividades de la Junta. Los
miembros de la Junta son responsables de leer, evaluar y calificar las solicitudes de subvenciones
con recomendaciones anuales al Consejo Ejecutivo para su aprobación financiera.
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Personal de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
La Ofrenda Unida de Acción de Gracias es atendida por dos miembros del personal de DFMS. El
primero, el Oficial Personal de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, apoya el trabajo de la Junta
y también promueve la participación en la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Ella está disponible
para ayudar a cualquier persona que tenga preguntas o necesite ayuda para llevar a cabo el
ministerio de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. El segundo, Oficial Personal Asociado de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias, supervisa la presentación de informes, expedientes, archivos
y el pago de todos los premios de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias; ella es responsable de
apoyar el proceso de la Subvención para Jóvenes Adultos y Seminaristas además de ayudar a
promover la OUAG en toda la Iglesia.
La Ofrenda Unida de Acción de Gracias también comparte un internado con un ministerio anfitrión
de rotación cada año. El internado de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias de Julia Chester Emery
es nombrado cada año. El internado es responsable de ayudar al personal y la Junta a
comprometerse con una generación más joven a través de la participación en las reuniones de la
Junta y al representar a la Ofrenda Unida de Acción de Gracias en los discursos.

Sociedad Misionera Extranjera y Doméstica (DFMS)
Los primeros colonos ingleses establecieron la Iglesia de Inglaterra en las colonias originales de los
Estados Unidos. En 1789, después de la Revolución Americana, una asamblea se reunió en Filadelfia
para unificar a todos los anglicanos en los Estados Unidos en una sola iglesia nacional. El nombre
legal completo de la Iglesia Episcopal es la Sociedad Misionera Domestica y Extranjera de la Iglesia
Episcopal Protestante en los Estados Unidos de América. (Cuando se incorporó la iglesia, estaba
ubicada solo en los Estados Unidos, pero hoy en día es una iglesia internacional). Cuando las
Coordinadoras/Organizadoras Diocesanas o individuos envían sus ofrendas a DFMS, están
enviando fondos designados a la Iglesia Episcopal a ser mantenida en la cuenta de la Ofrenda Unida
de Acción de Gracias. El dinero de la Recolecta genera miles de dólares en intereses cada año y se
otorga para proyectos aprobados por la Junta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias el año
siguiente. La Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias es un organismo interino y ha trabajado
en y con el Departamento de la Misión del Personal del Obispo Primado (o su equivalente) por más
de 125 años.
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Subvenciones
Responsabilidades de la Coordinadora/Organizadora Diocesana
para el Proceso de Subvenciones
Anualmente, la Oficina de Asuntos Públicos de DFMS publica el llamado a las solicitudes de
subvención de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Hay dos ciclos de becas: los materiales y
recursos para la solicitud de becas para Jóvenes Adultos y Seminaristas están disponibles el primer
viernes de agosto y se deben entregar el primer viernes de noviembre. Los materiales para la
solicitud y los recursos para las Subvenciones Anuales Regulares están disponibles el primer
viernes de diciembre y se entrega el primer viernes de marzo. Es responsabilidad de la
Coordinadora Diocesana informar a las personas de la diócesis, con suficiente antelación, cuando
el proceso está abierto y cuáles son las fechas límite.
Algunas diócesis tienen una fecha límite para enviar las solicitudes de subvención, por lo que
pueden ser revisadas por un Comité de Evaluación u Obispo antes de la fecha límite para las
solicitudes de subvención. Cada congregación debe ser informada de esta fecha. Recomendamos
no solo notificar a las Coordinadoras/ Organizadoras de las Feligresías, sino también pedirle al
Oficial de Comunicaciones Diocesano que envíe un correo electrónico específicamente sobre el
proceso de la subvención (con un recordatorio de que la financiación de estas subvenciones
proviene de las Cajitas Azules) a todo el clero y a alguna lista de contactos que la diócesis utiliza
regularmente. También es una buena idea pedirle al Oficial de Comunicaciones Diocesano que
ponga esta información en la página diocesana de “Facebook” y en “Twitter”. Cuantos más lugares
las personas puedan escuchar sobre la solicitud de la OUAG, mejor.
El proceso de subvención de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias requiere que todas las
solicitudes sean endosadas por el obispo diocesano, y solo una solicitud de la diócesis y una para
una diócesis socia pueden presentarse por año. Cada diócesis tiene un sistema diferente para
revisar las solicitudes de subvención. La Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias recomienda
tener un Comité de Selección de Subvenciones Diocesana para determinar de manera justa qué
solicitudes deben enviarse a la Junta. Una vez que se publican los criterios y la solicitud de
subvenciones, la Junta organiza un seminario por la web para responder a las preguntas que las
personas puedan tener sobre el proceso de solicitud de subvenciones. Recomendamos
encarecidamente que los solicitantes revisen los criterios y la solicitud antes de asistir al seminario
web, para que puedan hacer las preguntas pertinentes. La Junta ofrece un segundo seminario web
antes de la fecha límite para miembros de los Comités Diocesanos de Evaluación y Selección de
Subvenciones, para responder preguntas sobre el proceso de revisión. Durante todo el proceso de
la subvención, el personal y la Junta están disponibles para responder preguntas y brindar
asistencia técnica; sin embargo, durante la semana previa de recibo de la subvenciones, el personal
solo verificará que las solicitudes estén completas. Nuestro objetivo es ayudar a las diócesis a
someter solicitudes que sean elegibles para los fondos, así que no dude en pedir ayuda.
El Comité Diocesano de Evaluación de Subvenciones revisa las solicitudes para asegurarse de que
estén completas, se presenten en el formulario de solicitud del año en curso y cumplan con los
criterios. Al final del proceso de selección, el presidente del comité envía un informe y
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recomendaciones al obispo (si el obispo no es un miembro activo del comité). Las solicitudes de
subvención, con todos los documentos requeridos adjuntos, deben enviarse electrónicamente a la
Oficina de Ofrenda Unida de Acción de Gracias en o antes de la fecha límite establecida. Cualquier
pregunta sobre el proceso de envío debe ser dirigida a nuestro personal.
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Ejemplo del Comité Diocesano de Evaluación de Subvenciones
Utilizado con el permiso de la Diócesis de Virginia
Miembros del Comité Diocesano de Evaluaciones de Subvenciones:
•
•
•
•

Servir un término de tres (3) años (escalonados para preservar la experiencia;)
Recibir toda la información tan pronto esté disponible;
Conocer las fechas de las reuniones con suficiente antelación; y
Están informado de las fechas límites de las subvenciones.

Cuando estés planificando cuantos miembros invitar a servir en el comité, debe considerar lo
siguiente:
•
•
•

Número de convocatorias o decanatos que hay en su diócesis;
Número de Iglesias en su diócesis; y
Diversidad del comité: grupos de edad, etnia, clero/laicos

Los solicitantes de subvenciones deben ser invitados a las reuniones del Comité Diocesano de
Evaluación de Subvenciones para presentar su solicitud y responder preguntas.
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Finanzas
Fondos de Recolectas de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias: Mejores
Prácticas
•

Los fondos son recolectados a través de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias , un ministerio
de la Iglesia Episcopal.

•

Las organizaciones de la Iglesia Episcopal caen tanto bajo las regulaciones de Hacienda y los
cañones de la Iglesia Episcopal, respectivamente.

•

En cuanto se anuncia la Recolecta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, todos los fondos
de la recolecta son considerados designados y luego se transfieren a la cuenta de la Ofrenda
Unida de Acción de Gracias con la Sociedad Misionera Domestica y Extrajera (La Iglesia
Episcopal):
o DFMS Lockbox, P.O. Box 958983 St. Louis, MO 63195-8983
o Especificar en la línea de notas, la palabra “Ingathering”.

•

Ningún gasto administrativo puede ser tomado de la Recolecta; los gastos administrativos
deben ser pagado por la Sociedad de Mujeres, la feligresía local o diócesis, y se debe
presupuestar por separado.

Los fondos de la Recolectas de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias son manejadas de manera
diferente por cada diócesis. Las practices mas communes son:
•

La Coordinadora Diocesana de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias tiene una cuenta
corriente; deposita los fondos; registra, contabiliza, y lo envía al buzón de DFMS.

•

La Coordinadora Diocesana utiliza la cuenta corriente de la Sociedad de Mujeres para
depositar los fondos de la Recolecta, donde se mantienen en un fondo restringido y luego lo
envía al buzón de DFMS.

•

Los fondos de la Recolecta son enviados directamente a la diócesis donde se mantiene en un
fondo restringido para la Ofrenda Unida de Acción de Gracias; luego, el tesorero diocesano
envía los fondos al buzón de DFMS.

•

Cheques individuales son enviados directamente a la Ofrenda Unidad de Acción de Gracias
(DFMS) y dicho personal le proveerá trimestralmente, a la Diócesis o a la Coordinadora
Diocesana u Organizadora un informe de acción de gracias.

Como sea que lleguen los fondos de la Recolectas, el Personal de la OUAG notificará sobre todas
las donaciones recibidas.
Las siguientes prácticas deben tomar lugar, no importa quien esté a cargo de las Recolectas.
1. Contabilidad: En cuanto se recoja la ofrenda, la misma debe ser contada por dos personas
no parientes.
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2. Registrando/Reportando: Se registra el dinero recibido, anotando los cheques y el
efectivo por separado y por ofrendante. Si recibe efectivo en anónimo, se registra como
un total.
a. Para efectivo de cualquier cantidad, cuando el ofrendante es conocido, se entrega,
generalmente, un recibo, y cuando es solicitado.
b. Para cheques personales, el cheque es suficiente para fines fiscales, a menos que
el cheque sea por $250.00 o más, en cuyo caso el donante necesitará una carta
para justificar la contribución a efectos fiscales; esto puede ser emitido
rutinariamente como parte de un "agradecimiento" o emitido al ser solicitado. Se
requiere una redacción específica. (Vea la Publicación 177 del IRS: Requisitos para
la subvención y divulgación de las contribuciones caritativas; se destacan las
secciones relevantes).
i. Las coordinadoras/organizadoras de las feligresías pueden sugerir a los
feligreses que incluyan su nombre y/o número de compromiso para que el
regalo sea reconocido en una declaración de compromiso/donación; el
procedimiento debe ser resuelto con el tesorero, la junta o comité de la
iglesia para que todos estén en la misma página.
ii. Las coordinadoras diocesanas, generalmente, envían reconocimientos por
los regalos a la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Las iglesias solo
necesitan un "gracias"; cualquier cheque personal debe ser reconocido
usando una carta estándar de reconocimiento. (Vea la Publicación 1771 del
IRS: Requisitos de declaración y sustento de contribuciones benéficas).
iii. Se deben mantener registros que informen el número de ofrendas
individuales y la cantidad de cada uno, junto con la cantidad total enviada a
la diócesis o al buzón de DFMS.
iv. Aunque no es obligatorio, las fotocopias de cheques son una opción, pero
si se hace esto, las copias deben asegurarse y luego destruirse cuando ya no
se necesiten, generalmente al final del año o después de que se envíen las
cartas de confirmación.
3. Cuentas de depósitos
a. Números de identificación fiscal: ¿Bajo qué número de identificación fiscal está
abierta la cuenta? La entidad que posee el número de identificación fiscal tendrá la
supervisión de los fondos y será responsable de las mejores prácticas y de las
auditorías. La Sociedad Misionera Domestica y Extranjera es una corporación sin
fines de lucro, exenta de impuestos en el estado de Nueva York y tiene un dictamen
colectivo para todas las organizaciones subordinadas "aprobadas", que
normalmente incluye todas las parroquias, misiones, organizaciones afiliadas y
auxiliares integrados. (Vea la publicación del IRS: Guía de impuestos para iglesias y
organizaciones religiosas).
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b. Cuentas: Los fondos se deben depositar inmediatamente en una cuenta autorizada
de la parroquia, misión, la diócesis, la Sociedad de Mujeres u OUAG diocesana, la
provincia o la Sociedad de Mujeres o OUAG provincial. Luego se hace un cheque
de esa cuenta y se envía a la diócesis, o el medio utilizado por su diócesis, o al
buzón de DFMS, cualquiera que sea la práctica que use la diócesis. (Vea el Manual
de Métodos de Negocios en Asuntos de la Iglesia, Capítulo III: Contabilidad,
páginas 2-3).
c. Coordinadoras/Organizadoras de Feligresías:
i. Si la cuenta es una cuenta separada, como una cuenta de la Ofrenda Unida
de Acción de Gracias o una cuenta de la Mujeres de la Iglesia Episcopal, se
debe usar el número de identificación fiscal de la feligresía y aparecer como
una cuenta de la feligresía; luego, el tesorero dará cuenta de los fondos en
el informe parroquial y la cuenta se incluirá en la auditoría de la feligresía.
(Consulte el Manual de métodos de negocios en los asuntos de la Iglesia,
Capítulo III: Teneduría de libros, pág. 11 y Capítulo VI: Directrices de
auditoría para las congregaciones, pág. 8).
ii. Si los fondos van directamente a la cuenta de cheques de la feligresía, el
tesorero debe establecer un "fondo" restringido para la Ofrenda de Unida
de Acción de Gracias; todo el dinero de la Recolecta recibido se envía a la
diócesis o DFMS, según lo recomiende la diócesis. (Consulte el Manual de
métodos de negocios en los asuntos de la Iglesia, Capítulo II: Controles
internos, pág. 15 y Capítulo III: Contabilidad, pág. 3).
d. Coordinadoras/organizadoras diocesanas: algunas diócesis tienen una cuenta
separada para la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, algunos depositan los
fondos en la de las Mujeres de la Iglesia Episcopal diocesana y otros depositan
directamente en la diócesis. Cualquiera que sea el método utilizado, los fondos se
guardarán en una cuenta restringida y se envían al buzón de DFMS de forma
regular, o al menos dos veces al año si hay fondos para desembolsar. La mejor
práctica es asegurarse de que la cuenta esté según el dictamen colectivo y que la
cuenta se audite anualmente.
e. Cuentas existentes: si su feligresía o diócesis tiene un sistema existente que
funciona, no hay razón para cambiarlo. Sin embargo, verifique que se utilice las
mejores prácticas. A menos que el banco solicite información adicional, las cuentas
existentes no tendrán problema. Cuando se realizan cambios en las cuentas, por
ejemplo, a los funcionarios o firmantes, muchos bancos requieren documentación
de respaldo sobre la entidad fiscal si no está archivada o si está en cuestión.
•
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Si un Coordinadora/Organizadora de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias en la
feligresía o diócesis desea establecer una cuenta nueva, la cuenta debe llevar el número
de identificación fiscal de la organización relacionada. Esto es algo que la
coordinadora/organizadora deberá trabajar con la feligresía o la diócesis, ya que las

cuentas de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias deben ser una cuenta de la feligresía,
la diócesis o, en algunos casos, de las Mujeres de la Iglesia Episcopal diocesana o
provincial. La Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias no tiene un número de
identificación fiscal transferible.
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Fondo fiduciario conmemorativo (Memorial Trust Fund)
El Fondo fiduciario conmemorativo de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias se estableció en 1982
como un fiduciario permanente. Los regalos a este fondo fiduciario se pueden hacer en cualquier
momento. Se recomienda un tributo especial de acción de gracias "en honor de" un amigo o familiar
por su liderazgo, ministerio y servicio fiel, o por eventos especiales como cumpleaños, aniversarios
o graduaciones. Los regalos también se pueden hacer "en memoria de" un pariente, amigo o líder
de la iglesia apreciado como un recuerdo especial. Los nombres de las personas honradas o
conmemoradas se registran permanentemente en un libro que se guarda en la Oficina de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias en el Centro de la Iglesia Episcopal y se muestra en cada
Reunión
Trienal
de
Mujeres
de
la
Iglesia.
También
está
disponible
en:
https://uto2014.wordpress.com/history-of-uto/memorial-and-gift-trust-fund/ Las ganancias de la
inversión de este fondo aseguran ingresos para apoyar a la Junta de voluntarios electos y
autónomos, así como el personal y los materiales para la extensa red de voluntarios diocesanos y
de cada feligresía para ayudar a aumentar la conciencia de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
y alentar más oraciones de agradecimiento y ofrendas en la Cajita Azul.
Los regalos para la Ofrenda Unida de Acción de Gracias son deducibles de impuestos. Para más
información o preguntas, llame al 800-334-7626.
El folleto del Fondo fiduciario conmemorativo está disponible aquí:
https://www.episcopalchurch.org/library/document/united-thank-offering-memorial-trust-fundbrochure
Haga los cheques pagaderos a “The Domestic and Foreign Missionary Society” (DFMS). Favor de
escribir en la línea de notas “United Thank Offering TRUST FUND #852” y envíe los cheques a:
Memorial Trust Fund a:
United Thank Offering DFMS – Protestant Episcopal Church
815 Second Avenue
New York, NY 10017
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Recursos para Alabanzas
Favor de visitar https://shimaofnavajoland.com/collections/united-thank-offering para ordenar
nuestro libro de oraciones gratuito, (mientras duren) que contiene oraciones escritas por personas
de todas las Iglesias, cada tres años, para la Junta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias.

Letanías
Acción de Gracias
LIDER:

Cuando estamos libre de miedo y preocupación,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando nuestros niños y niñas regresen a casa sanos y salvos,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando nace un nuevo bebe,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando recibimos tus regalos de comida, ropa y refugio,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando veamos tu mano creativa en la belleza de la naturaleza,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando nuestros seres queridos vuelvan a ti,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando los enfermos y los enfermos son sanados,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando la solución correcta llega a algún problema serio,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando encontramos la paz de Dios en dolor y tristeza,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando encontramos a través de la fe que la muerte es una puerta a la vida eterna
con Cristo,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER:

Cuando hemos disfrutado de un buen compañerismo y amigos,

PUEBLO: O Dios, acepta nuestra ofrenda.
LIDER Y PUEBLO: Oh Dios, pedimos que podamos estar unidos en nuestra respuesta a tu
amor, agradecidos por nuestras muchas bendiciones y felices de dar nuestras ofrendas; para
que por tu Espíritu Santo todas las naciones y pueblos puedan conocer el poder del amor de
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Jesucristo. Amén.
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Misión
Oremos por el mundo para que pueda transformarse a través de nuestras muchas oraciones
individuales de agradecimiento y dones de bendiciones.
Jesús se transfiguró en la montaña cuando una voz del cielo dijo: "Este es mi hijo, el Amado,
¡escúchalo!"
Su rostro brillaba como el sol.
Nos dio la gran comisión de curar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, alojar a las
personas sin hogar, visitar a los encarcelados, dar la bienvenida al extranjero.
Ayuda a nuestras caras a brillar, Dios de la transformación.
La misión es local; la misión es global.
Danos poder, Dios del amor.
La misión es llegar a aquellos que están privados de sus derechos, aquellos cuyas voces son
silenciadas, aquellos que viven al margen de la sociedad.
Guíanos, Dios de la justicia.
La misión es comunicar nuestra fe a un mundo que sufre, tomarse el tiempo para construir una
visión de un mundo mejor.
Danos forma, Dios de la paciencia.
La misión es llegar a tocar y ser tocados por otros para que todos nos volvamos uno.
Úsanos, Dios de misericordia.
La misión es encontrar diferencias de raza, cultura, clase y edad, no tenerles miedo sino
abrazarlos.
Llévanos a la comunidad, Dios de la compasión.
La misión es responder a desastres naturales como inundaciones, terremotos, tornados o
desastres humanos como guerras y tiroteos en las escuelas, con más que refugio y comida. Es
reparando corazones rotos.
Ayúdanos, Dios de la gracia.
La misión es desarrollar asociaciones a medida que “busquemos y sirvamos a Cristo en todas las
personas.”
Transfórmanos, Dios de nuestros corazones.
Somos tus manos y pies en este mundo, el conducto a través del cual ocurre la misión. Mantenga
nuestros ojos hacia el cielo, nuestras mentes enfocadas en las tareas que nos ha propuesto.
Refréscanos cuando estemos cansados, renuévanos cuando somos débiles, despiértanos
diariamente para escuchar los gritos de tu gente.
Escucha nuestras oraciones, Dios Trino.
Colecta final
Te agradecemos, Señor, por los recursos materiales que sustentan la vida y el testimonio de tu
Iglesia, por aquellos en muchos lugares que los han brindado y por aquellos que ayudan a usarlos
de manera responsable en nuestro servicio. Que podamos usar sus dones de manera creativa, fiel,
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sabia y audaz, y que nuestro objetivo constante sea el avance de su Reino. Amén.
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Himnos sugeridos para los domingos de Recolectas
Del libro en inglés Voices Found (Voces encontradas):
#85

“Circle the Table” (Circule La Mesa), by Mary Nelson Keithahn

#101

“Imela”, Canción de Nigeria de Agradecimiento (Comunidad de Iona)

#113

“We Sing a New Song” (Cantamos una nueva canción), por Luiza Cruz (letras en español e inglés)

#118

“What Gift Can We Bring” (¿Que regalo podemos traer?), by Jane Marshall

#124 “Brother, Sister, Let Me Serve You” (Hermano, Hermana, Déjame servirte), por Richard Gillard,
arreglo por Betty Pulkingham

Del himnario Wonder, Love and Praise (Maravilla, Amor y Alabanza):
#752
Akers

“There’s a Sweet, Sweet Spirit in This Place” (Hay un dulce, dulce Espíritu en este Lugar), por Doris

#775

“Give Thanks for Life” (Dé gracias por la vida), por Shirley Erena Murray

#802 “When the Poor One Who Has Nothing”, Cuando el Pobre Nada Tiene, por JA Oliver & Miguel
Manzano
(letra en español e inglés)

Del himnario Flor y Canto (toda letra en español):
#642

Te Den Gracias, por Mary Francis Reza

#644

Demos Gracias al Señor, por Cesáreo Gabaráin

#645

Te Damos Gracias, Salmo 137, arreglo por Juan A. Espinosa

Del himnario en inglés “Lift Every Voice and Sing” (Levanta cada voz y cante):
#135

“Is Your All on the Altar” (¿Esta tu todo en el Altar?), por Elisha A. Hoffman

#154

“Taste and See” (Prueba y Ve), por James E. Moore, Jr.

#158

“Make Me a Blessing” (Hazme una bendición), por Ira B. Wilson

#216

“In My Life, Lord, Be Glorified” (En mi vida, Señor, se Glorificado), por Bob Kilpatrick

Del Himnario del 1982 en inglés:
#9 “Not Here for High and Holy Things” (No estoy aquí para cosas altas y santas), por Geoffrey Anketel
Studdert-Kennedy
#178 “Alleluia, Alleluia! Give Thanks to the Risen Lord” (¡Aleluya, Aleluya! Demos gracias al Señor
Resucitado), por Donald Fishel
#233

“The Eternal Gifts of Christ the King” (Los regalos eternos de Cristo Rey), por St. Ambrose of Milan

#290

“Come Ye Thankful People Come” (Ven, gente agradecida, ven), por Henry Alford
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#366

“Holy God We Praise Thy Name” (Dios Santo alabamos Tu Nombre), por Ignaz Franz

#376

“Joyful, Joyful We Adore Thee” (Alegre, alegre Te adoramos), por Henry Van Dyke

#385

“Many and Great” (Muchos y grandes), por Joseph R. Renville

#396

“Now Thank We All Our God” (Agradecemos todos a Nuestro Dios), por Martin Rinckart

#411

“O Bless The Lord My Soul” (Bendice Señor mi alma), por James Montgomery

#412

“Earth and All Stars” (Tierra y todas las estrellas), por Herbert F. Brokering

#416

“For the Beauty of the Lord” (Para la belleza Del Señor), por Follinot Standford Pierpoint

#433

“We Gather Together” (Nos reunimos), por anón.

#437

“Tell Out My Soul” (Dice mi alma), por Timothy Dudley-Smith

#445

“Praise to the Holiest” (Alabaza al Mas Santo), por John Henry Newman

#537

“Christ for the World We Sing” (Cristo para el mundo cantamos), por Samuel Wolcott

#581 “Where Charity and Love Prevail There God Is Ever Found” (Donde la caridad y el amor prevalece,
allí Dios siempre se encuentra), tr. por J. Clifford Evers
#686

“Come Thou Fount of Every Blessing” (Ven tú, fuente de cada bendición), por Robert Robinson

De Taize: Songs for Prayer:
“In the Lord I’ll Be Ever Thankful” (En el Señor siempre estaré agradecido)
“Bless the Lord” (Bendice al Señor)
Laudate Dominum/Sing, Praise, and Bless the Lord
Bendigo Al Señor/I Bless You, Lord, My God, Christe Lux Mundi
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Oraciones para la OUAG
Oración de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias del 2018
Dios de gracia, nos presentamos ante ti sabiendo que, aunque somos muy variados en nuestros
dones, estamos unidos como obreros de tu cosecha. Con corazones agradecidos, damos gracias
por las bendiciones y los desafíos que inspiran el trabajo de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias.
Que las ofrendas que se dan a la OUAG como expresión de gratitud continúen para abordar las
necesidades de nuestro mundo en constante cambio. Todo esto lo pedimos a través de Jesucristo,
cuya vida es un plan que nos esforzamos por seguir. Amén.

Oración de la Cajita Azul de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias del 2018
Dios Todopoderoso, te alabo
por bendecirme en tantas maneras.
Cree en mí un corazón agradecido
y con este regalo un comienzo bendecido. Amén.
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Ejemplos de Cartas y Charlas de la Ofrenda Unida de
Acción de Gracias para la
Coordinadoras/Organizadoras Diocesanas
Mientras uno escribe cartas y prepara charlas sobre el ministerio de la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias, considere contar historias sobre las donaciones otorgadas a su diócesis, tanto nacional
como extranjera, y sobre la gente y la importancia del ministerio de la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias.

Ejemplo de Carta utilizada en otoño para las Coordinadoras/Organizadoras de
Feligresías
(FECHA)
Estimado ________________,
El otoño siempre ha sido una época de nuevos comienzos y es un buen momento para lanzar una
Recolecta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias en su feligresía. La OUAG funciona bien debido
a la festividad secular, el día de Acción de Gracias, que encaja perfectamente con el tema de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias, que es una disciplina espiritual de gratitud. Para aquellos de
ustedes que hacen dos Recolectas por año, este es un momento importante para enseñar acerca
de la gratitud. El otro momento es en la primavera. Enseñar a las personas a expresar gratitud no es
un ministerio pequeño para adultos o niños.
Para los niños y niñas:
•
•
•
•

Llevase una cajita azul plana de la OUAG para la catequesis, y ensénales a ensamblarla, luego
pregúntales para que ellos están agradecidos.
Dele a cada niño unas monedas para colocar en su Cajita Azul dándole gracias a Dios por la
gente, los animales, y cosas en su vida.
Te sorprenderás en que agradecen, y está bien pedirle a sus maestros, que te ayuden a
explicar las cosas a su nivel.
Busque ideas para enseñarle a los niños sobre la OUAG, pero en especial, mire como se hace,
de la Cajita Azul, un pavo del día de Acción de Gracias. https://uto2014.wordpress.com/faithformation-leadersmusic-ministers/childrens-formation-materials/

Clérigo:
El clérigo puede necesitar información sobre la OUAG. Este enlace puede ser útil con un ejemplo
del sermón, información sobre cómo combinar la administración con la OUAG, y otros recursos que
los sacerdotes pueden encontrar útiles: https://uto2014.wordpress.com/clergy/ . Desplace hacia
abajo y bajo la palabra recursos encontrarás los recursos para el clero. Asegúrese de que, como
coordinadora/organizadora de la OUAG, comparta información específica sobre las subvenciones
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otorgadas, especialmente en su diócesis.
Para adultos:
•
•

•
•

•

Pídele a su clérigo que hable sobre la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, y la importancia
de mostrar su agradecimiento mientras esté dando el comunicado.
Busque algo en el opúsculo. Puedes escribir algo por sí mismo, o busque recursos en esta
página web de la OUAG: https://uto2014.wordpress.com/about/sample-newsletter-articles/
.
Párese cerca de la puerta o cerca de la fila del café y entregue Cajitas Azules por un par de
domingos.
Exhibe materiales de la OUAG en el área de compartir, especialmente los opúsculos que
tienen información de las subvenciones otorgadas en los últimos años. La gente quiere saber
cómo la OUAG ha otorgado las subvenciones.
Si tienes en su diócesis una subvención que le fue otorgada, pídele a su sacerdote que hable
sobre él. Recuérdale a la gente que cada moneda dada ayuda la gente vía las subvenciones
de la OUAG mundialmente.

Domingo de Recolectas:
•

•
•
•
•

¡Tenga una celebración real en la hora del café! Comida azul como: pastelería decorados en
azul, arándanos y uvas concordias, jugos color azul, la famosa bola de queso de arándano
con tortillas de maíz azul, etc. ¡Hasta nos ponemos ropa azul representando la OUAG!
Tenga una exhibición de la OUAG, si puedes, utilice una Caja Azul grande para donaciones.
Comparte información de la OUAG en las mesas del área de compartir.
Enseñe videos de la OUAG en el área de compartir.
Reporte la cantidad de la Recolecta recogida en el boletín la semana siguiente.
Dele las gracias a cada individuo que emitió un cheque como su donación y ponga un
agradecimiento en general en su boletín señalando la cantidad colectada como feligresía.

Contando y manejando la Recolecta recogida
•
•
•

Siga los procedimientos de conteo establecidos por el tesorero de su feligresía (por los
menos 2 personas, que no sean pariente deben contar el dinero.
UTILICE UNO DE LAS SIGUIENTES FRASES DEPENDIENDO DEL PROCEDIMIENTO
UTILIZADO EN SU DIOSESIS PARA LAS RECOLECTAS.
Haga que su tesorero de la feligresía envíe la cantidad recogida de la Recolecta lo antes
posible a su oficial financiero diocesano al: _____________________

O
•

Haga que su tesorero de la feligresía envíe la Recolecta inmediatamente después de ser
recogida a: United Thank Offering, DFMS – Protestant Episcopal Church, P.O. Box 958983,
St. Louis, MO 63195-8983. Recuerde poner la palabra “Ingathering” en la línea de nota.

Aplicación de la Cajita Azul (Blue Box App)
Después de julio del 2018, va haber una aplicación de la cajita azul (Blue Box App) donde la gente
puede hacer donaciones a la OUAG a través de sus celulares. Esto será perfecto para la gente que
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normalmente no mantienen dinero suelto consigo pero quieren dar gracias. Es un ministerio de
gratitud y la gente le da a la OUAG en formas diferentes.
Gracias por servir como una Coordinadora/Organizadora de su feligresía para la OUAG. Sin su
atención a este ministerio importante de gratitud, mucha gente alrededor del mundo no se hubiera
beneficiado de este ministerio de casi 130 años.
En gratitud,
Coordinadora/Organizadora Diocesana de la OUAG
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Ejemplo para una Carta en otoño – Opción dos
(Fecha)
Estimada Coordinadora de la Feligresía,
No sé de ti, pero estoy muy agradecida por cómo se está desarrollando el otoño a nuestro
alrededor. El aire es fresco, las hojas están cambiando y la luz es hermosa. Todos estos cambios
estacionales también me recuerdan que es hora de comenzar a planificar para la Recolecta de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias en Otoño. Dependiendo de las actividades en su iglesia, la
fecha para el domingo de Recolección puede programarse en cualquier momento desde mediados
de octubre hasta finales de noviembre.
Es importante incluir recordatorios de esta fecha en el boletín semanal y explicar a su feligresía que
la Ofrenda Unida de Acción de Gracias es un ministerio de agradecimiento que al depositar
monedas en una Cajita Azul y que luego se envían para reunirse con otras, se otorgan en
subvenciones para feligresías y diócesis en los Estados Unidos y en todo el mundo. Esta pequeña
muestra de acción de gracias no afecta negativamente a la administración. De hecho, existe
evidencia clara de que tiene un efecto positivo en la administración porque las personas
agradecidas son personas generosas.
Si los feligreses usan sus Cajitas Azules correctamente (arrojando monedas junto con oraciones de
agradecimiento), tendrán muchas monedas en el Recolecta. Informe a los feligreses a contar las
monedas en su casa y a escribir un cheque por la cantidad, utilizando un sobre de OUAG como su
regalo en el plato de ofrenda.
Ordene una cajita azul para todos los miembros en su feligresía. Las puede ordenar a través de
https://shimaofnavajoland.com/collections/united-thank-offering . Un simple recordatorio que todo
material de la OUAG es gratuita, solo tienes que pagar por el envío.
Favor de enviar el cheque de Recolecta de su iglesia poco después de la Recolecta a su Coordinadora/

Organizadora Diocesana o a la persona designada en la diócesis para recolectar el dinero de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Todos los fondos de la Recolecta deben recibirse antes del 1
de diciembre para que podamos enviarlos a tiempo a la Oficina de la OUAG según la fecha límite
del año.
Estoy agradecida por cada uno de ustedes y que Dios los bendiga por ayudar a coordinar e
incentivar este maravilloso ministerio de dar gracias. Sus oraciones y donaciones proveen
subvenciones que cambian vidas por todo el mundo. Si tiene alguna pregunta por favor envíeme
un correo electrónico a ____________ o comuníquese al _______________.
Bendiciones,
(Firma)
Coordinadora/Organizadora OUAG
Diócesis de
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Ejemplo de Carta a las Coordinadoras/Organizadoras de Feligresías
FECHA
Estimada Coordinadora/Organizadora de la Feligresía de la OUAG,
La primavera es de nuevos comienzos y la resurrección venidera. También es un buen momento
para lanzar una Recolecta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias en su feligresía. Una Recolecta
de la OUAG encaja bien con un énfasis en el autoexamen de la Cuaresma y en dar gracias,
culminando con la celebración de la resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Para
aquellos de ustedes que hacen dos Recolectas por año, este es otro momento importante para
enseñar acerca de la gratitud. El otro tiempo es en otoño. Enseñar a las personas a expresar gratitud
no es un ministerio pequeño para adultos o niños.
Para los niños y niñas:
•
•
•
•

Lleve la cajita azul de la OUAG plana a las clases de la escuela dominical, muéstreles cómo
ensamblar sus cajitas azules y pregúnteles por qué están agradecidos.
Dele a cada niño unos centavos para que los pongan en sus Cajitas Azules mientras
agradecen a Dios por las personas, los animales y las cosas en sus vidas.
Se sorprenderá de lo que están agradecidos y está bien pedirle a los maestros que te ayuden
a explicar las cosas a su nivel.
Encuentre ideas para enseñar a los niños sobre la OUAG en este enlace:
https://uto2014.wordpress.com/faith-formation-leadersmusic-ministers/childrens-formationmaterials/

Clérigo:
El clérigo puede necesitar información sobre la OUAG. Este enlace puede ser útil con un ejemplo
del sermón, información sobre cómo combinar la administración con la OUAG, y otros recursos que
los sacerdotes pueden encontrar útiles: https://uto2014.wordpress.com/clergy/ . Desplace hacia
abajo y bajo la palabra recursos encontrarás los recursos para el clero. Asegúrese de que, como
coordinadora/organizadora de la OUAG, comparta información específica sobre las subvenciones
otorgadas, especialmente en su diócesis.
Para adultos:
•
•

•
•
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Pídele a su clérigo que hable sobre la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, y la importancia
de mostrar su agradecimiento mientras esté dando el comunicado.
Busque información en el opúsculo. Puedes escribir algo por sí mismo, o busque recursos en
esta página web de la OUAG: https://uto2014.wordpress.com/about/sample-newsletterarticles/ .
Párese en la puerta o cerca de la fila del café y entregue Cajitas Azules por un par de
domingos.
Exhibe materiales de la OUAG en el área de compartir, especialmente los opúsculos que
tienen información de las subvenciones otorgadas en los últimos años. La gente quiere saber
cómo la OUAG ha otorgado las subvenciones.

•

Si tienes en su diócesis que le fue otorgada una subvención, pídele a su sacerdote que hable
sobre él. Recuérdale a la gente que cada moneda dada ayuda la gente vía las subvenciones
de la OUAG mundialmente.

Domingo de Recolección:
¡Tenga una celebración real en la hora del café! Comida azul como: pastelería decorados en azul,
arándanos y uvas concordias, jugos color azul, la famosa bola de queso de arándano con tortillas
de maíz azul, etc. Aquí está la receta para que haga la bola de queso:
https://uto2014.files.wordpress.com/2018/04/blueberryblue-cheese-ball.pdf
•
•
•
•
•

Pídales a los feligreses que usen ropa que sea el azul de la OUAG.
Tenga una exhibición de la OUAG, si puede, use una cajita azul grande para la colección.
Comparta la información de la OUAG en las mesas en el área de compartir.
Muestra videos de la OUAG en el área de compartir.
Reporte la cantidad de Recolecta en el boletín la semana siguiente.
Dele las gracias a cada individuo que emitió un cheque como su donación y ponga un
agradecimiento en general en su boletín señalando la cantidad colectada como feligresía.

Contando y manejando la Recolecta recogida
•
•
•

Siga los procedimientos de conteo establecidos por el tesorero de su feligresía (por los
menos 2 personas, que no sean pariente deben contar el dinero.
UTILICE UNO DE LAS SIGUIENTES FRASES DEPENDIENDO DEL PROCEDIMIENTO
UTILIZADO EN SU DIOSESIS PARA LAS RECOLECTAS.
Haga que su tesorero de la feligresía envíe la cantidad recogida de la Recolecta lo antes
posible a su oficial financiero diocesano al: _____________________

O
•

Haga que su tesorero de la feligresía envíe la Recolecta inmediatamente después de ser
recogida a: United Thank Offering, DFMS – Protestant Episcopal Church, P.O. Box 958983,
St. Louis, MO 63195-8983. Recuerde poner la palabra “Ingathering” en la línea de nota.

Aplicación de la Cajita Azul (Blue Box App)
Después de julio del 2018, va haber una aplicación de la cajita azul (Blue Box App) donde la gente
puede hacer donaciones a la OUAG a través de sus celulares. Esto será perfecto para la gente que
normalmente no mantienen dinero suelto consigo pero quieren dar gracias. Es un ministerio de
gratitud y la gente le da a la OUAG en formas diferentes.
Gracias por servir como una Coordinadora/Organizadora de su feligresía para la OUAG. Sin su
atención a este ministerio importante de gratitud, mucha gente alrededor del mundo no se hubiera
beneficiado de este ministerio de casi 130 años.
En gratitud,
Coordinadora/Organizadora Diocesana de la OUAG
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Ejemplo de una Carta en Primavera – Opción Dos
(Fecha)
Estimada Coordinadora/Organizadora de Feligresías,
Creo que la primavera es quizás la temporada que más monedas trae a mi cajita azul. Amo el
invierno, pero siempre estoy lista para días más largos, brisas de primavera, flores floreciendo,
Pascua y un clima más cálido. Hay mucho por estar agradecidos ya que la nueva vida abunda a
nuestro alrededor. Las monedas que hay en mi cajita se juntan con las monedas de los hogares
episcopales que utilizan la cajita azul en toda la diócesis, la nación y el mundo para financiar una
increíble cantidad de ministerios.
Debido a que sé que las monedas de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias financian las
necesidades humanas, sigo entusiasmada por servir como su Coordinadora/Organizadora
Diocesana. Estoy aquí para apoyarte mientras promueves este ministerio vital en la misión haciendo
tu parte por toda la iglesia. Si, en cualquier momento, quiere que hable con un grupo de su iglesia
sobre la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, no dude en contactarme.
La Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias ha designado que la Recolecta de Primavera sea
cualquier domingo del mes de _______ (mayo). Asegúrese de programar con su rector o vicario el
domingo más conveniente y luego avise a su congregación sobre la Recolecta de Primavera con
recordatorios semanales en el boletín. Recoja y cuente el dinero de la Recolecta de la OUAG de la
primavera y escriba un cheque para ___________________________ a esta dirección:
__________________________________ (a la coordinadora diocesana o la persona de la diócesis
encargada de manejar estos fondos). Escriba una anotación en la línea de notas la Ofrenda Unida
de Acción de Gracias.
Es importante que los fondos de la Recolecta se envíen lo antes posible para poder agregarlos a la
cuenta total de las Recolectas para que puedan comenzar a ganar intereses. Las cuentas de las
Recolectas de la OUAG reciben un porcentaje mucho mayor de ganancias de intereses, y realmente
hace una diferencia para propósitos de otorgar subvenciones cada año. Aumenta nuestro potencial
de otorgamiento de subvenciones por miles de dólares.
Nuevamente, mi propósito como Coordinadora/Organizadora Diocesana es servirle, ya que usted
es una parte vital del éxito de este ministerio de oración en misión. Por favor, no dude en
comunicarse conmigo si puedo ayudarle de alguna manera. En acción de gracias por su disposición
para servir a la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, ofrezco una oración y una moneda en su honor.
Bendiciones,
(Firma)
Coordinadora/Organizadora de la OUAG
Diócesis de _______________________
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Charlas sugeridas para la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
Esquema para uso en feligresías

Muchas personas preguntan por qué deberían participar en la OUAG. La respuesta es doble. En
primer lugar, la OUAG es una ofrenda de GRACIAS. El practicar el agradecimiento es vitalmente
importante para nuestra vida espiritual. Imaginase cómo serían las relaciones si no nos damos
gracias uno al otro. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Practicar la gratitud ayuda a
superar las tentaciones de la codicia y la envidia. Vivimos en una sociedad muy comercializada que
hace que esas tentaciones sean aún más seductoras. Un recordatorio doloroso es nuestro día
feriado en noviembre que esta dedicado a dar gracias, y lo hemos convertido en un fin de semana
de compras. Nos hemos programado para pensar que cuanto más tienen nuestros vecinos, más
creemos que necesitamos. Vamos a reprogramarnos, tomando tiempo cada día para concentrarnos
en lo que tenemos en lugar de lo que no tenemos. Ser agradecidos por lo que tenemos. Ese ciclo
de necesitar más, más, más, puede romperse. Este ciclo nos hace insatisfechos con nuestras vidas y
nos lleva a dar lo que tenemos por sentado. Esto incluye nuestras posesiones, nuestra salud y
nuestras relaciones. La gratitud lo toma todo y lo hace suficiente. No abrazamos esa palabra,
suficiente. En cambio, tendemos a pensar en términos de escasez y abundancia. Si no queremos
vivir en la escasez, entonces tenemos que vivir en abundancia. ¿Qué pasa si reprogramamos
nuestras mentes para pensar en términos de escasez y suficiencia? Eso cambiaría toda nuestra
perspectiva.
Practicar el agradecimiento ayuda a superar el estrés y la ansiedad. Piensa en momentos en que has
estado realmente estresado. Por ejemplo, ¿alguna vez ha estado atrapado detrás de alguien que
conducía a unas 15 millas por hora? Probablemente comenzó a tensarse y quizás le comenzó a gritar
un poco a la persona. "¿Por qué conduces tan lento?" Eso podría ser una de las cosas más
agradables que le gritaste. En lugar de la tensión y la ira, ¿qué pasaría si respirara profundamente y
le ofreciera una oración a Dios? "Querido Dios, estoy tan agradecida que disfruto de la libertad y la
independencia de ser dueño de mi propio automóvil. Mucha gente no tiene ese lujo.” De repente,
la tensión en su cuerpo se alivia y su presión arterial disminuye. Practicar el agradecimiento nos
ayuda a ajustar nuestra mentalidad, es una auto-reprogramación que se enfoca en la gratitud y nos
acerca a Dios.
La segunda razón por la cual la OUAG es única es que el 100% de todo el dinero recaudado es para
la financiación de subvenciones. La OUAG tiene un fondo fiduciario conmemorativo (Memorial Trust
Fund), que se utiliza para pagar todos los gastos generales. Por eso, el dinero que pones en la Cajita
Azul, en agradecimiento, va al ministerio. Por supuesto, el “Memorial Trust Fund” está más que
dispuesto a aceptar sus donaciones también, pero esos fondos se mantienen separados del dinero
recaudado de la Cajita Azul. Sus donaciones de la Cajita Azul se utilizan para financiar subvenciones
en todo el mundo, para proporcionar capital inicial a nuevos ministerios, o ministerios existentes
que van en una nueva dirección. La OUAG financia ministerios de la iglesia que el presupuesto aún
no ha ampliado para incluir.
Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Primero, identifica tus bendiciones. Luego, ofrezca oraciones
de acción de gracias a Dios y coloque una moneda, o un billete, en su Cajita Azul. Realmente, algo
especial ocurre cuando haces esto. La Cajita Azul se convierte en un regalo sacramental. Un
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sacramento es un signo externo y visible de una gracia interna y espiritual. Cuando su
agradecimiento hace que coloque dinero en esa pequeña caja, la Cajita Azul se convierte en una
manifestación física de sus oraciones de acción de gracias. Y luego esas cajitas azules se convierten
en becas. Y esas subvenciones financian nuevos ministerios de los que ahora eres parte, a través de
tu generosidad y agradecimiento.
La OUAG existe desde hace unos 130 años y ha financiado más de 5,000 subvenciones. Muchos de
esos ministerios todavía están en curso. Eso se traduce en millones de personas cuyas vidas han
sido afectadas por una subvención de la OUAG. Cada subvención no solo representa una nueva
forma en que nuestra iglesia se ha convertido en las manos y los pies de Cristo, sino que también
representa a personas como nosotros que hemos tenido la fe y el valor de decirle sí a Dios. Esas
cajitas azules son pequeñas pero poderosas, como una semilla de mostaza.
¿Cómo te involucras en este ministerio de agradecimiento? Es fácil. Los materiales se pueden
solicitar en Shima de Navajoland de forma gratuita. Se le pedirá que pague por el envío. Las
Recolectas, o fechas designadas por su iglesia para la recolección de las cajitas, por lo general se
llevan a cabo dos veces al año. La OUAG tiene un página web, episcopalchurch.org/united-thankoffering, y un blog, www.uto2014.wordpress.com , donde puede encontrar una serie de recursos y
asistencia. La mayoría de las diócesis prefieren que envíes tu dinero de Recolecta a su oficina, para
poder monitorear lo que se ha recaudado. La dirección para enviar su dinero de Recolecta también
se puede encontrar en las cajitas y en la web. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
comunicarse con su Coordinadora Diocesana de la OUAG o con la Oficial de Personal de la OUAG,
la Rvda. Can. Heather Melton en hmelton@episcopalchurch.org .
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Esquema para usar en la Convención/Asamblea Diocesana
Muchas veces, cuando se nos pide hablar en una convención/asamblea diocesana, solo nos dan
unos minutos. Estas son algunas de las cosas que recomendamos resaltar si tienes 5 minutos o
menos.
1. Presente la OUAG: comparta cómo se fundó la OUAG hace más de 125 años como una
ofrenda de agradecimiento para apoyar la misión y el ministerio innovadores para los cuales
el presupuesto de la iglesia aún no se había financiado. La OUAG continúa este trabajo
importante hoy. Cada centavo que se le da a la OUAG se otorga el año siguiente a través del
proceso de subvención.
2. Comparta sobre las subvenciones que ha recibido su diócesis.
3. Comparta la cantidad de Recolecta del año anterior, reconozca si aumentó con respecto al
año anterior y anime a todos a unirse a usted para participar en la OUAG adoptando una
disciplina personal espiritual de gratitud.
4. Comparte una historia de subvención, preferiblemente de su diócesis. Comparta
rápidamente cómo al recibir esta subvención afectó la vida de la comunidad y comparta fotos
o un video si es posible.
5. Solicite ayudantes para que repartan cajitas azules mientras finalice tu comunicado para que
participen de la OUAG. Puede compartir que las personas que practican la gratitud han
demostrado tener una presión arterial más baja y otros beneficios de salud positivos.
6. Finalmente, de gracias a todos por escuchar, por participar y por estar dispuesto a comenzar
participar de la OUAG.
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Esquema para el uso en convocatorias/decanatos o diócesis
¿Cuantos de ustedes saben lo que es esto? (Señalar una Cajita Azul.)
¿Cuantos de ustedes tienen su propia Cajita Azul?
Quiero hablarles hoy acerca de este ministerio especial y explicar el por qué es importante tener su
propia Cajita Azul. (En este punto, puede insertar parte de la información utilizada en la
presentación anterior).
La Ofrenda Unida de Acción de Gracias es una disciplina espiritual de gratitud diaria para todos los
episcopales. Es por eso que cada persona necesita tener su propia Cajita azul, que se vacía y se
ofrece en las Recolectas de la iglesia dos veces al año. Esas monedas se recolectan de las iglesias
episcopales participantes y cada centavo se destina a financiar subvenciones para satisfacer las
necesidades humanas. Esta diócesis se ha beneficiado de esas monedas. (Describa algunas de las
subvenciones que su diócesis ha recibido, tanto domésticas como asociadas/socias. Puede obtener
una lista de subvenciones de la Oficina de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias en el Centro de
la Iglesia para su uso). La Ofrenda Unida de Acción de Gracias es un círculo de personas
agradecidas y oraciones. Desde las oraciones diarias de agradecimiento de los individuos que
colocan monedas en sus Cajitas Azules a las oraciones de agradecimiento de los beneficiarios de
esas subvenciones; todas las personas involucradas se benefician. Por lo tanto, es importante que
cada iglesia en esta convocatoria/diócesis tenga una Coordinadora/Organizadora de la Ofrenda
Unida de Acción de Gracias en cada feligresía para que le informe a la congregación sobre este
ministerio y le provee cajitas azules e información sobre cómo solicitar una subvención de la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Hay iglesias en esta convocatoria (o decanato/diócesis) que
no tienen una coordinadora/organizadora. Si su iglesia es una de esas, pídale a su junta parroquial,
comité de la misión, o rector/vicario que designe a alguien. ¡O sea esa persona voluntaria!
La Ofrenda Unida de Gracias no pide mucho, solo un centavo u otro tipo de moneda por día. Lo
que pide la Ofrenda Unida de Acción de Gracias es que todos participen porque muchas monedas
hacen grandes sumas cuando se unen con un simple esfuerzo y porque todos se benefician. Este
es la Ofrenda "Unida" de Acción de Gracias. Es un ministerio que expande la comunidad de la
Iglesia Episcopal, ya que las subvenciones para la misión se destinan a la Comunión Anglicana. Si
cada episcopal diera dos centavos por día, habría más de $5 millones cada año disponible para
subvenciones. La Junta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias tiene muchas más solicitudes
para fondos de subvenciones que lo que tiene dinero para otorgar, pues los programas valiosos y
las personas no siempre se les puede otorgar. Esto hace que el trabajo de la Junta sea muy difícil
cuando tiene que elegir entre tantas oportunidades dignas.
Lo más importante es que hay evidencia de que las iglesias que participan en la Ofrenda Unida de
Acción de Gracias no tienen campañas de administración muy exitosas. El agradecimiento
engendra agradecimiento, y las personas agradecidas son personas generosas.
Gracias.
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Opúsculo de membresía para la OUAG y Formulario de
Contacto
Abajo hay un opúsculo que está disponible en:
https://www.episcopalchurch.org/files/documents/uto_membership_brochure.pdf
o del centro de distribución. Lo estamos incluyendo aquí, porque si no nos has actualizado su
información de contacto, es nuestro deseo que tomaras un momento para llenar el formulario y nos
lo envíe. Favor de dejarnos saber si tienes alguna otra pregunta o si le podemos ayudar de otra
manera.
WHAT DOES THE UNITED THANK
OFFERING BOARD DO?
The United Thank Offering Board is comprised of 16 volunteer
members – four officers, one representative from each of the
Church’s nine provinces, two young adult members, two
appointed members, and an Executive Council liaison. The
Board is governed by its own bylaws, policies and procedures,
and a Memorandum of Understanding, all approved by the
Executive Council of The Episcopal Church. The UTO Board
works with a vast committed volunteer network and with staff
to promote the spiritual discipline of gratitude and to award
grants. Board members communicate with diocesan and local
parish coordinators, along with staff, to develop educational and
promotional materials for UTO. Additionally, the Board and
staff members travel to speak at church events, host webinars,
and through an extensive review process, award United Thank
Offering grants.

WHAT DOES THE UNITED THANK
OFFERING COORDINATOR /
ORGANIZER DO?
United Thank Offering Coordinators/Organizers are primarily
lay leaders within a parish or diocese. Each leader is unique, and
his/her commitment will vary based on availability, skills, and
talents. Coordinator/Organizers work with their parish priests
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to organize up to two Ingatherings per year at the parish level.
Diocesan Coordinator/Organizers need to have good communication skills, including use of technology, and will most likely
dedicate a portion of each week to building relationships with
clergy and other leaders in the diocese by telling the UTO story,
encouraging active parish and diocesan participation in UTO,
and teaching how to celebrate an Ingathering service of gratitude.
We encourage participation in training sessions offered at the
diocesan and Churchwide levels in person or via webinars.

HOW DO I BECOME A UNITED
THANK OFFERING COORDINATOR/
ORGANIZER?
If you are interested in becoming a Coordinator/Organizer, please
contact the Rev. Canon Heather Melton at the Office of the
United Thank Offering by emailing hmelton@episcopalchurch.
org or calling (212) 922-5130 and providing your name, contact
information, parish name, and location. Please leave a message, if
necessary, and you will be provided information and directed to
others who can offer additional information. To obtain more information about the United Thank Offering, visit our website at
www.unitedthankoffering.org or www.episcopalchurch.org/uto.

UNITED
THANK
OFFERING
JOIN THE UNITED THANK OFFERING
A MINISTRY OF THE EPISCOPAL CHURCH
Connecting people to a life-changing relationship
with Christ to transform the world
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