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LIDERAZGO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

El Adviento es una época de anticipación y promesa, de acción de 
gracias y celebración. Cada año, derramamos nuestra gratitud dando 
a la Oferta de Gozo de Navidad que apoya a los trabajadores de la 
iglesia y sus familias en necesidad, y promueve la promesa de nuestros 
futuros líderes étnico-raciales.

   
50% provee importante asistencia financiera a necesitados 
líderes de la iglesia

• Apoya becas que ayudan a trabajadores jubilados de la iglesia y a sus 
familias para cubrir sus necesidades financieras y de vivienda

• Provee ayuda a trabajadores de la iglesia con necesidades financieras 
urgentes

50% apoya oportunidades para futuros líderes en las escuelas 
presbiterianas étnico-raciales 

• Dona becas para estudiantes étnico-raciales y futuros líderes  
de la iglesia 

• Equipa a líderes étnico-raciales para el ministerio 

A través de su congregación

presbyterianmission.org/give/christmasjoy

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

Por favor, done generosamente

Encontramos familias 
en tiempos de tragedia

¡Gracias a Dios por lo que nos ha dado! 
—2 Corintios 9:15
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Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)



En 2014, la tragedia golpeó 
a la familia del Reverendo 
John Scotland cuando su 
hija, Elisabeth, sufrió una 
lesión cerebral grave. 
A John se le permitió salir de su iglesia en Nueva Jersey para que 
él y su esposa pudieran estar al lado de su hija en Boston durante 
su recuperación. Esto significaba encontrar a alguien para cubrir 
los deberes pastorales durante su ausencia, así como otros gastos 
de subsistencia. 

Con una subvención compartida del Programa de Asistencia de 
la Junta de Pensiones y del Presbiterio de West Jersey, la Familia 
Scotland pudo permanecer con su hija mientras se sometía a una 
cirugía y una intensa rehabilitación de dos meses.

«Tener una familia presbiteriana fue una gran 
bendición para nosotros y nos ayudó a sobrepasar la 
tragedia».          —Rev. John Scotland 

Este año, Elisabeth pasó su examen de contabilidad pública y vive 
en Filadelfia, donde trabaja como contadora. El Rev. Scotland y su 
esposa están de regreso en Nueva Jersey, continuando su servicio 
a la familia de la iglesia que cuido de ellos en su momento de 
necesidad.

MUESTRE SU APOYO Y AGRADECIMIENTO POR 
AQUELLAS PERSONAS QUE SIRVEN FIELMENTE

Al donar a la Ofrenda de Gozo Navidad, usted ayuda 
a proporcionar importante asistencia financiera a los 
trabajadores de la Iglesia Presbiteriana en su momento de 
necesidad.

Alrededor de 291 hogares recibieron Suplementos 
para Vivienda, que ayudan a los trabajadores 
jubilados de la iglesia y los cónyuges sobrevivientes 
en necesidad.

 
Más de 211 hogares recibieron suplementos para 
vivienda, que ayudan a los trabajadores jubilados 
de la iglesia a mantener su casa o a pagar una vida 
asistida y el cuidado a largo plazo.

 
Más de 110 hogares recibieron asistencia a través 
de Becas Compartidas y de Emergencia, que 
proporcionan alivio a los trabajadores de la iglesia 
que enfrentan tiempos de gran necesidad financiera 
o incertidumbre debido a circunstancias imprevistas

Por favor, done a la Ofrenda de Gozo de Navidad.


