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Oración para la OUAG
Dios de gracia, venimos ante ti sabiendo que, aunque 
nuestros dones son muy variados, 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 son entregadas a la OUAG como 
expresión de gratitud continúen atendiendo las 
necesidades de nuestro mundo que esta en constante 
cambio. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, que cuya vida 
es un modelo que nos esforzamos por seguir. Amén.



¡Bienvenidos!



Anuncios
• Como parte de la inscripción para la reunión, se invitó a cada diócesis a enviar una dirección 

a donde se enviarían los materiales de la OUAG/UTO en español. Estos materiales se enviarán 

tan pronto como lleguen los imanes y los monederos. Nuestra esperanza es que estén en el 

correo antes del 1 de agosto. Si necesita cambiar la dirección, háganoslo saber.

• OUAG/UTO está aceptando oraciones para el próximo folleto de oración -

https://DFMS.formstack.com/forms/uto_book_of_prayers Las oraciones se aceptan en 
cualquier idioma y se imprimirán en el idioma enviado. Nos encantaría tener suficientes oraciones 

en español para una sección completa en español, así que anime a sus congregaciones a 

participar. Damos la bienvenida a las oraciones de los niños también.

• Todos los materiales a los que se hace referencia hoy están disponibles en español 

en nuestro blog, Puedes acceder aquí www.unitedthankoffering.org/esp Los materiales se 
crearon para que puedas descargarlos e imprimirlos en su casa o localmente, incluyendo la cajita 

azul, que luego puedes recortar, doblar y usar.

• Habrá dos premios entregados durante el evento, uno durante el descanso entre talleres y 

otro antes de la oración de clausura. Todos los que se registraron para este evento, 

también participarán en el sorteo del gran premio final junto a los participantes del evento que se 
llevara a cabo en inglés.

https://dfms.formstack.com/forms/uto_book_of_prayers
http://www.unitedthankoffering.org/esp


Sociedad Misionera Domestica y 
Extranjera (DFMS)
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 Diocesanas 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.



La Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias (UTO, sus siglas en inglés) les da 

las 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 Coordinadoras 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 se 

les encomienda recibir las ofrendas a través de las Recolectas que se hacen 

en feligresías, que luego se envían estas bendiciones a la Oficina de la Ofrenda Unida 

de Acción de Gracias en los Estados Unidos a tiempo para ser contados con la 

recaudación anual.

Mensaje de la Junta
Nacional de la OUAG



Roles en la 
estructura de la 
OUAG
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.



El Fondo Fiduciario Conmemorativo de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias se 

estableció en 1982 como un fiduciario permanente. Los regalos de 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 aquellos que son honrados 

o conmemorados se registran permanentemente en un libro encuadernado que se guarda 

en la Oficina de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. 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 OUAG y alentar más oraciones 

de agradecimiento y ofrendas en la Cajita Azul.

Los regalos para la OUAG son deducibles de impuestos. Puede ser incluido en 

su testamento.

Fondo Fiduciario Conmemorativo



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 billetes, que luego se recogen y 

se bendicen en una recolecta especial en las parroquias o diócesis. Para muchos, el tamaño de 

la cajita 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.

Cada trienio, en la Convención General, las bendiciones son presentadas por las Coordinadoras  

Provinciales y bendecidas por nuestro Primado.



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.

Todo Episcopal es Miembro de la 
Ofrenda Unida de Acción de Gracias



COORDINADOR / 
ORGANIZADOR
PARROQUIAL



Aliente Eduque Celebre
a cada persona de la 

congregación que adopte una 

práctica personal de vida 

agradecida, a través del ejemplo 

que usted da con su propia 

práctica, compartiendo historias 

de su vida agradecida y dando. 

que las oraciones diarias de 

acción de gracias mejoran la 

vida y la salud. Es una manera de 

cumplir nuestro pacto bautismal. 

A través de la gratitud 

aprendemos a servir a Cristo en 

todas las personas, amar a 

nuestro prójimo como a 

nosotros mismos y luchar por la 

justicia y la paz entre todas las 

personas.

todas las bendiciones (y los 

desafíos que conducen a 

bendiciones) de la parroquia 

trabajando con el rector o el vicario 

para establecer un "día de 

donaciones de agradecimiento” 

/recolección especial y 

asegurándose de que la gratitud 

sea parte de la vida de la 

congregación, desde 

reconocimientos a los voluntarios, 

compartiendo una palabra de 

gratitud en las reuniones, hasta las 

oraciones de la gente.



Objetivo
• Tener una Coordinadora OUAG en cada congregación de la Iglesia Episcopal.

• Organizan, educan y entusiasman a las personas en los bancos para participar en la 

disciplina espiritual de la gratitud, la base de nuestro ministerio. 

Tareas importante
• Transmitir regularmente el mensaje de la OUAG en formas que sean significativas 

tanto para los sacerdotes como para los feligreses. 

• 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 la OUAG.

• Tener 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 las subvenciones de la OUAG.



TAREA MAS 
IMPORTANTE

Transmitir regularmente la 

importancia de la gratitud de 

maneras que sean significativas 

para las personas, 

independientemente de su 

edad o antecedentes 

teológicos.



COORDINADOR / 
ORGANIZADOR

DIOCESANO



Conecte Promueva Inspire
a los Coordinadores 

Parroquiales dentro de la 

diócesis y la diócesis, así como 

los suministros, recursos y 

oportunidades con la 

OUAG/UTO. Los 

coordinadores diocesanos a 

menudo son el vínculo entre 

las parroquias y los ministerios 

y el proceso de concesión de 

subvenciones. 

la OUAG apoyando a los 

Coordinadores Parroquiales, 

alentando a las 

congregaciones que aún no 

participan en la OUAG/UTO, a 

ver la importancia de 

promover la gratitud y busque 

formas de hablar sobre la 

OUAG/UTO en todas las 

estructuras diocesanas.

a los episcopales dentro de su 

diócesis a adoptar prácticas 

de gratitud intencionales al 

hablar en eventos y 

convenciones diocesanas, 

asegurándose de que la 

OUAG/UTO tenga presencia 

en campamentos de verano o 

eventos de formación juvenil, 

etc.



Objetivo
• Las Coordinadora Diocesanas son el enlace…

• entre las Coordinadoras de las feligresías y 

la diócesis, igual que 

• entre la red diocesana y 

• la Representante Provincial que es miembro 

de la Junta.

• A menudo, están al frente con respecto al 

proceso de solicitud de subvenciones y los 

procesos fiduciarios dentro de la diócesis.



Tareas mas importantes
• Registrarse para recibir las noticias electrónicas mensual de la OUAG

• Toma adiestramiento y/o seminarios en la web para estar al tanto de los 

últimos procesos de la OUAG

• Reunirse con el Obispo Diocesano para asegurar que la OUAG sea parte 

integral de la vida de la diócesis.

• Trabaja para reclutar una coordinadora por parroquia en su diocesis.

• Crea paquetes de información y materiales como regalo de bienvenida 

al clero nuevo.

• Escribe artículos sobre a OUAG para los periódicos diocesanos y otras 

publicaciones. Comparte con las coordinadoras locales.

• Organiza visitas a lugares que recibieron subvenciones para su 

coordinadoras locales.



TAREA MAS 
IMPORTANTE
• Mantener la oficina de la UTO actualizada 

utilizando el documento en linea para 

mantener los archivos y las 

comunicaciones al día. 

• Explique la importancia del Fondo 

Fiduciario Conmemorativo (Memorial 

Trust Fund) a las congregaciones y 

fomente que hagan regalos para honrar o 

recordar a alguien.

• Informar a su diocesis, con suficiente 

antelación, cuando el proceso de las 

subvenciones esta abierto y cuales son 

las fechas limites.



• Informar a su Coordinadora Provincial el monto enviado de su Recolecta.

• El Reto de Gratitud de 30 días está disponible cada año, y Carmen se lo enviará

cuando esté disponible y pueda apoyarle en el proyecto.

• Favor de enviar su donación lo antes posible, porque el interés acumulado en las 

Recolectas también se utiliza y a veces la cantidad es lo suficiente para financiar

una subvención completa. 

• Favor de incluir en sus correos electronicos a su coordinadora provincial (si aplica) 

y a la Rvda. Glenda McQueen, al trabajar su solicitud.

• Para todas las preguntas en general sobre la UTO relacionado que las Recolectas, 

seminarios web y materiales, favor de incluir al personal y a su coordinadora

provincial.

• Sabemos que muchos de ustedes cuentan con procesos ya establecidos para 

manejar la UTO, por favor escribirle a Carmen y a Heather explicando dicho

proceso, para poder grabarlo y apoyarle.

Maneras de mantenerse en contacto



¿Preguntas?



FUERA DE LA 
CAJITA Y EN EL 

MUNDO CON 
LAS 

SUBVENCIONES 
DE LA UTO

Presentado por:
Lorraine Candelario, 

Miembro Nombrada de la Junta, 
Puerto Rico



Subvenciones
Anualmente, las solicitudes de subvención de la 

OUAG están disponibles al principio del verano y se 
entrega el primer viernes de marzo. 

Es responsabilidad de la Coordinadora Diocesana 
informar a las personas de la diocesis, con suficiente 

antelación, cuando el proceso esta abierto y cuales 

son las fechas limites. No solo se les notifica al 
coordinador parroquial sino también al Oficial de 

Comunicaciones Diocesano para que dé y envíe 
recordatorios en las redes sociales.

TODAS las subvenciones deben ser endosadas por el 

obispo diocesano. Cada diocesis tiene un sistema 
diferente para revisar las solicitudes así que 

recomendamos tener un Comité de Evaluación y 
Selección de Subvenciones para determinar, de 

manera justa, que solicitudes deben enviarse a la 

Junta de la UTO.



La Junta organiza un seminario por la web para responder las preguntas sobre el proceso 

de la solicitud.

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 LIMITE para miembros de los 

Comités 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 las subvenciones, el personal solo verificará que las solicitudes estén completas 

(el personal verificará que todos los documentos sean sometidos, no que estén llenados 

correctamente). 

El Comité Diocesano de Evaluación y Selección 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. 

Seminarios web



Descripción General del Comité Diocesano de 
Evaluación y Selección 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.

• Estén informado de las fechas límites de las subvenciones.

• Tener diversidad en el comité (clero/laico, edades, etc.)

• Conocer las fechas de las reuniones con suficiente antelación.

• Saber que siempre pueden abstenerse de evaluar una solicitud 

en particular si es algo sobre lo que no pueden ser imparciales. 

• Estar disponibles/accesibles para contestar llamadas y/o 

correos electrónicos de la Junta de haber alguna duda en algún 

documento.

• Tener personas con diversos talentos que sean capaz de ver la 

solicitud desde diferentes perspectivas.

• Tener una persona que está orientado a los detalles y que tome 

notas.

• Verificar el presupuesto contra los criterios.

• Verificar los límites de palabras, si se puede usar imágenes, etc.

• Saber quién es la persona de contacto en la diocesis.

• Mantener el obispo informado si no es miembro del comité.

• Trabajen con la persona de Comunicaciones en cuanto a las 

fechas límites para enviar la información sobre las 

subvenciones, Recolectas, etc.

• Deben revisar las solicitudes y asegurar que estén completas.



Después de decidir:

• Mantener dialogo abierto con el autor.

• Establezca fechas límites para asegurar de que el proceso 

de revisión no demore la entrega.

Miembros del Comité Diocesano de Evaluación y 
Selección de Subvenciones:

Puntos a considerar al escribir su carta 

• Asegúrese de identificar cómo su comité vio que el 

proyecto cumplía con el enfoque y los criterios para el 

año.

• Agregue cualquier dato o información adicional sobre el 

proyecto que ayude a explicar la necesidad en su área 

que la aplicación no pudo cubrir.

Firmas requeridas

• Formulario de Endoso del Obispo.

• Formulario del Proceso de Subvenciones: puede ser 

firmado por el Obispo o la persona encargada de las 

finanzas de la diocesis.Proceso de envío

• Enviar la solicitud final de acuerdo con las instrucciones 

en el sitio web. 

• Una vez que lo hayan enviado, Formstack les enviará un 

"acuse de recibo" y también recibirán un correo 

electrónico cuando se haya procesado para su revisión. 

• Pida que la diócesis le reenvíe estos correos electrónicos 

para su archivo.



• Requieren que todas las solicitudes sean endosadas por el obispo 

diocesano.

• Se pueden presentar, por año, dos solicitudes por diocesis. 

• Se recomienda tener un Comité de Evaluación y Selección de 

Subvenciones para determinar, de forma justa de haber mas de una, qué 

solicitudes deben enviarse a la Junta.

• Una vez se publican los criterios y la solicitud, la Junta organiza un taller 

por la web para responder a preguntas sobre el proceso.

• Se ofrece un segundo seminario web, antes de la fecha limite, para los 

miembros del Comité de Evaluación y Selección, para responder 

preguntas sobre el proceso de revisión.

Procesos Importantes



• Durante todo el proceso, el personal y la Junta están disponibles para 

responder preguntas y brindar asistencia técnica.

• Durante la semana previa de recibo, el personal solo verificara que las 

solicitudes estén completas.

• El Comité Diocesano de Evaluación revisa las solicitudes para asegurarse 

de que estén completas, se presente en el formulario requerido, cumplan 

con los criterios y sea informado al obispo de no ser parte del Comité.

• Las solicitudes con los documentos requeridos adjuntos, deben enviarse 

electrónicamente a la Oficina de la OUAG en o antes de la fecha limite 

establecida.

• Toda solicitud debe ser entregada en ingles.

Procesos Importantes



¿Preguntas?





Únase a nosotros en gratitud y corra a SU manera en la 

tercera carrera virtual anual llamada la Gran Carrera 

EpisGOpal para apoyar las Recolectas de UTO del 

2022 y los Ministerios Episcopales de Migración (EMM 

por sus siglas en ingles). En cualquier momento entre 

el 3 y el 11 de septiembre, elija su modo y distancia 

preferida y compita para recaudar dinero para el ciclo 

de subvenciones de Vecino a Vecino de EMM y UTO 

2023, centrado en la crisis mundial de 

encarcelamiento. Puedes caminar en distancia, correr 

en bicicleta 10K, correr medio maratón o patinar una 

milla; las opciones son ilimitadas. 

¡Corramos juntos en gratitud!



Fechas Límite de la UTO Para 2022-2023
UTO Recolecta
15 de diciembre: último día para enviar por correo, donar en línea o transferir fondos de la 
Recolecta para que se cuenten en la Recolecta del 2022.

Todos los cheques deben enviarse por correo a:

United Thank Offering DFMS – Protestant Episcopal Church US
P.O. Box 958983
St. Louis, MO 63195-8983

No envíe fondos a la dirección de Nueva York para la UTO, ya que ésto retrasará el 
procesamiento de su cheque por varias semanas.

Para donar en línea: www.unitedthankoffering.org/give

Envíe un correo electrónico a Heather para obtener información sobre la transferencia de 
cable bancario.

Proceso de Subvención 2023:

Fecha límite del 6 de enero de 2023 para enviar su borrador de solicitud para traducción, 
ayuda de revisión y revisión. (Puedes enviar un paquete de solicitud parcial, sin embargo, el 
formulario de solicitud debe estar completo).

3 de marzo de 2023 fecha límite para finalizar la solicitud de subvención. Todos los 
documentos deben estar incluidos con su solicitud de subvención.



Reflexión y Oración de 
Clausura, la Rvda. Glenda 

McQueen



Oración de la Cajita Azul de la OUAG

Dios Todopoderoso, te alabo por 
bendecirme en tantas maneras.

Cree en mí un corazón agradecido y con 
este regalo un comienzo bendecido.

Amén.


