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A través de su congregación

Mandando un texto con la palabra org/give/christmasjoy JOY 
al 20222 para donar $10

presbyterianmission.org/give/christmasjoy

UNA OFRENDA DE FE. 
UN MENSAJE DE ESPERANZA.
Cuando usted dona a la Ofrenda de Gozo de Navidad, usted honra 
el don admirable de Jesús mediante el fomento de la fe que tenemos 
en Dios y entre cada uno. La Ofrenda de Gozo de Navidad apoya el 
desarrollo del futuro liderazgo étnico-racial de nuestros trabajadores 
de la iglesia y a sus familias en tiempos de necesidad, al responder el 
llamado fiel a enriquecer la vida y a aliviar las cargas.

POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE.

Honre el maravilloso don para el mundo con un regalo 
suyo. Por favor, apoye a la Ofrenda de Gozo de Navidad.

EL DON ES RECIBIDO.

GOZO de NAVIDAD
OFRENDAS ESPECIALES



Mariposa Duran vino al mundo en 
circunstancias difíciles. Su madre era incapaz 
de cuidar de ella y cuando bebé, Mariposa 
fue adoptada por su abuela. Su abuela le 
prometió a Dios que iba a cuidar de Mariposa 
y a criarla con valores y oportunidades 
positivas.

A medida que se acercaba la escuela media, una de esas oportunidades 
apareció; la oportunidad de asistir a la Escuela Menaul, una de las escuelas 
étnico-raciales relacionada con la Iglesia Presbiteriana que es apoyada por la 
Ofrenda de Gozo de Navidad.

Gracias en parte a la Ofrenda de Gozo de Navidad, Mariposa puede tomar 
ventaja de todo lo que Menaul tiene que ofrecer; estudiar, hacer deporte, y ella 
puede soñar con lo que quiere estudiar (a ella le gustaría ser un juez de familia).

La escuela Menaul ofrece la experiencia más valiosa para Mariposa. Ella 
explora su fe y es parte de un alumnado multicultural donde aprende 
mucho acerca de la diversidad y la inclusión. Las escuelas y universidades 
étnico- raciales relacionadas con la Iglesia Presbiteriana que son apoyadas 
por la Ofrenda de Gozo de Navidad también preparan a los estudiantes 
como Mariposa para la universidad. Mariposa está mirando a un futuro en 
el que se puede aplicar las lecciones de su fe en el servicio a los demás.

Cuando se le preguntó acerca de lo que otros estudiantes pensarían si 
tuvieran la oportunidad de asistir a la escuela Menaul, Mariposa dice: «Hay 
diversidad como que nunca han experimentado en cualquier otra escuela. 
En general, es maravilloso».

Su regalo a la Ofrenda de Gozo de Navidad apoya a las escuelas 
y universidades étnico-raciales relacionadas con la IP, donde los 
estudiantes como Mari aprenden a conducir su vida y su trabajo 
con fe.

LA OFRENDA DE LA OPORTUNIDAD

Ayude a darle a los jóvenes la oportunidad de aprender, mientras 
que ellos aumentan sus habilidades de liderazgo y de fe en las 
escuelas y universidades étnico-raciales relacionadas con la IP.  
Por favor, done generosamente.

«En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña 
entre las principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un 
gobernante que guiará a mi pueblo Israel». —Mateo 2:6

Sobre las instituciones apoyadas por la Ofrenda de Gozo de Navidad

Menaul School

•   Escuela diurna e internado desde 6to a 12vo grado

•   Ofrece atención individualizada con un promedio de un profesor 
por cada 9 estudiantes

Stillman College
•   Universidad de Artes Liberales con un valioso historial de 
     excelencia  

•   84% de los docentes tienen doctorados

Presbyterian Pan American School
•   Internado preparatorio internacional 
•   100% de los estudiantes son aceptados en las universidades

¿Sabía usted que... 
•   Uno de las mejores predicciones de la preparación para la 

universidad es el logro académico de 8º grado.1

•   El número de puestos de trabajo que requieren educación superior 
se ha duplicado en los últimos 40 años.2 

•   Las personas que poseen un bachiller ganan un 65% más en el 
transcurso de su vida laboral que los graduados de preparatoria. 
También son dos veces más propensos a tener empleo.4

•   Las tasas de graduación de la universidad para estudiantes latinos, 
nativos americanos, africanos y han mejorado en la última decada.5 
Pero todavía hay una brecha de 14% entre las tasas de graduación 
entre los estudiantes blancos y minoritarios.5


