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Resumen de las actividades
Mandato: 1) promover una actitud y cultura de agradecimiento dentro de la Iglesia Episcopal, 2) ayudar en la
sensibilización de la UTO, 3) fomentar las ofertas de la recolección para apoyar la misión a través de todo el
mundo, 4) recomendar prioridades y criterios para las subvenciones del año en curso, 5) solicitar y evaluar
solicitudes de subvención sobre la base de dichos criterios, 6) recomendar la aprobación de dichas
subvenciones al Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal a través de los Departamentos de Finanzas y Misión
de la Iglesia Episcopal y 7) establecer y alimentar relaciones con los beneficiarios de subvenciones a través de
distintas actividades, entre otras, visitas periódicas a las instalaciones.

La Junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias (UTO), apoyada en la oración y guiada por los principios de
la Teología de Agradecimiento y las Cinco Marcas de Misión, dio prioridad a las siguientes áreas durante el
trienio 2012-2015:

• Documentos gobernantes
• La concesión de la recolecta anual
• Apoyo de la red de base
• Aumento de la recolecta anual
• Nuevas iniciativas para el 125 de UTO

Reuniones: La Junta se reunió en persona 11 veces: en Oklahoma en 2012; en Florida, Virginia, Nueva York y
Massachusetts en 2013; en Louisiana, Missouri, y Maryland en 2014; y en Texas, Utah y New Hampshire en
2015. Durante cada sesión, la Junta llevó a cabo sus negocios, visitó o aprendió acerca de los sitios
subvencionados y se reunió con Mujeres de la Iglesia Episcopal (Episcopal Church Women) de la localidad
voluntarios de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Entre reuniones, los miembros de la Junta también se
reunieron en pequeños grupos en línea para abordar la labor encomendada a la Junta.
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Documentos gobernantes
La Junta inició el trienio con el desarrollo de los documentos de gobierno necesarios para apoyar el
ministerio y la obra de la Junta tras el período de estudio, el cual concluyó con INC-055. Después de mucho
trabajo, conflicto, oración y varias reuniones con personal de la DFMS, los miembros del Consejo Ejecutivo, la
Presidencia, la Junta y el Consejo Ejecutivo aprobaron los estatutos y un memorando de entendimiento en
febrero de 2014. Estos documentos fueron redactados con oración y con un espíritu de discernimiento de
que la promoción de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias en la Iglesia Episcopal podría ser mejor servida
por esta estructura revitalizada y con una mayor cooperación entre la Junta y la DFMS. La Junta preparó
otros documentos de gobierno interno, como Políticas y procedimientos, Manual de orientación y materiales
para uso de las provincias al pedir solicitudes para miembros de la Junta con el fin de desarrollar aún más
medios transparentes de operación y ministerio.

Concesión de la recolecta anual de Ofrenda Unida de Acción de Gracias
Durante este trienio, la Junta ha dedicado gran parte de su tiempo a la revisión de los procesos y sistemas
que intervienen en la concesión de la recolecta anual. El foco aplicación ha sido las Cinco Marcas de la Misión
en los últimos tres años. La Junta creo un sistema de aplicación en línea para disminuir la cantidad de papel
utilizado para los efectos de revisar las solicitudes y agilizar el proceso de revisión de la subvención. El
personal transfirió la base de datos de subvenciones al nuevo programa que facilita la administración y
seguimiento de las subvenciones una vez que sean aprobados para pago. En el último año del trienio, la
Junta ha desarrollado una nueva aplicación, así como criterios más claros y un calendario para las
subvenciones a fin de facilitar una mayor participación en el proceso anual de solicitud. A partir de la
recolecta de 2014, la Junta empezó a trabajar con la Comisión Permanente sobre Misión Mundial del Consejo
Ejecutivo para aprobar los criterios para la concesión y la lista definitiva de las subvenciones concedidas.
Tenemos la esperanza de que al trabajar con el Consejo Ejecutivo, facilitemos mayor transparencia en el
proceso y así como supervisión fiduciaria y colaboración con el Consejo Ejecutivo.

Cada año, la Junta recibe solicitudes de dinero que superan la cantidad disponible para concesiones y
nuestra esperanza es fortalecer y aumentar la recolecta para que podamos apoyar más iniciativas
ministeriales a través de toda la Iglesia Episcopal y la Comunión Anglicana.

Apoyo de la red de base
En 2014, el Consejo comenzó a revisar la rentabilidad de los diferentes estilos de entrenamiento que la Junta
había utilizado históricamente para apoyar a los coordinadores locales de Ofrenda Unida de Acción de
Gracias en el ejercicio de su ministerio de la enseñanza de la Teología de Agradecimiento y celebración de la
reunión anual. En preparación para el 125 aniversario de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias y en
reconocimiento de los consejos dados en INC-055, todos los acontecimientos y materiales de capacitación
fueron revisados por la Junta.

Históricamente, la Junta organizaba un evento anual de entrenamiento a lo largo de un fin de semana,
llamado Cara a Cara (Face To Face). Los participantes disfrutaban enormemente la oportunidad de reunirse
para compañerismo y formación; sin embargo, el costo de la capacitación era bastante alto para las pocas
personas que podían asistir. Partiendo de esto, la Junta envió una encuesta a todos los voluntarios de la UTO
y al personal diocesano para evaluar qué tipos de formación serían útiles y qué materiales se necesitan para
apoyar a los voluntarios actuales y ampliar la base de participación en la UTO en la primavera de 2014.

En junio de 2014, la Junta comenzó a presentar seminarios web mensuales, abiertos a cualquiera, para
abordar diferentes temas relacionados con la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Los temas de los
seminarios web abarcaron algunas de las principales inquietudes que se plantearon en la encuesta. Los
seminarios web tuvieron éxito y seguirán siendo una de las herramientas que la Junta utiliza para apoyar la
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red de base actual de la UTO, así como para ampliar nuestra base para llegar a las parroquias y a las personas
que aún no han participado en la UTO. La Junta decidió combinar la reuniones presenciales con seminarios
web y talleres de capacitación mensuales en la Convención General/Trienal para apoyar a la red de
voluntarios.

En 2014, la Junta también revisó todas sus publicaciones. La Junta creó un blog donde ahora se encuentran
los materiales, los cuales pueden ser fácilmente descargados para el apoyo de la UTO, tanto a nivel
parroquial como diocesano. También se examinaron y revisaron las publicaciones impresas para reflejar las
necesidades cambiantes de la Iglesia. La Junta reconoce que ya no podemos dar por sentado que las
personas saben acerca de la UTO o que hayan participado. La Junta intentará que cada artículo producido
sea un medio de enseñanza sobre la Teología de la Gratitud y la Ofrenda Unida de Acción de Gracias con el fin
de aumentar la participación en la reunión.

En 2014, además, la Junta una colaboración con el Departamento de Comunicaciones de la DFMS para crear
videos para enseñar acerca de la UTO y divulgar la historia de manera más amplia.

Aumento de la recolecta anual
Gracias al Departamento Finanzas de la de DFMS y el personal de UTO, la Junta recibió un informe detallado
sobre los primeros 124 años de la recolecta. Este informe permitió a la Junta reflexionar sobre la salud
general de la recolecta, así como sobre la forma en que ha progresado en cada diócesis desde 2000. La Junta
descubrió que cuando se ajustaron las cantidades de la recoleta por la inflación, la recolecta alcanzó su
punto máximo en 1964 y ha estado en disminución constante desde entonces.

Históricamente, cuando nos fijamos en los acontecimientos de la vida de la Iglesia, y en particular la forma en
que el ministerio de las mujeres empezó a cambiar a partir de 1964, el descenso tiene sentido. La Junta toma
esta información muy en serio y sus miembros se han comprometido a aprender y ofrecer iniciativas para dar
la vuelta al declive. De hecho, la recolecta de 2014 mostró un aumento del 5.57 por ciento en la recolecta de
2013. En general, la Junta tuvo el placer de descubrir que desde la primera recolecta, la Ofrenda Unida de
Acción de Gracias ha recolectado y otorgado US$133,242,104.47. Es importante señalar que todos los fondos
aportados a la recolecta se conceden el año siguiente. Ninguna parte de los fondos de la recolecta se utilizan
para el apoyo operativo de la Junta ni del personal.

Nuevas iniciativas para el 125 aniversario de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
La Junta se complace en celebrar el 125 aniversario de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias en esta
Convención. En el año previo a la Convención, la Junta llevó a cabo tres nuevas iniciativas directamente
relacionadas con la celebración del 125 aniversario. Estas iniciativas serán presentadas a lo largo de la
Convención General.

Especial de donaciones para los Obispos en celebración del 125 aniversario
El primer empeño de celebrar el 125 aniversario se celebró en el verano de 2014 a través de la oferta de una
subvención especial a los obispos. Se alentó a los Obispos a que solicitaran subvenciones de US$12,500 para
apoyar un ministerio en el que ellos personalmente tuvieran interés dentro de su diócesis. Obispos de toda la
Iglesia presentaron la solicitud y una diócesis por provincia fue seleccionada para recibir la subvención, así
como una subvención otorgada a un ministerio seleccionado por la Obispa Presidenta. Estas subvenciones se
han terminado y el video se mostrará en la Convención y luego estará disponible en nuestra página web.

Especial de donaciones para adultos jóvenes en celebración del 125 aniversario
El segundo evento a preparar para el aniversario de la UTO fue un premio especial para adultos jóvenes de la
Iglesia. La Junta ofreció una segunda subvención especial de US$1,250 para apoyar nuevos ministerios
encabezados por adultos jóvenes este año. Se animó a los jóvenes adultos a completar una breve solicitud y
hacer un video corto que presentarían a través de su obispo; en este caso también se seleccionaría uno por
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provincia. Los tres principales subvenciones de adultos jóvenes se expondrán en la cena del 125 aniversario la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias y nos complace que los tres jóvenes que crearon estas subvenciones nos
acompañarán para la cena y charla en la Convención. Después de la Convención, sus videos se podrán ver en
nuestra página web.

La Pasantía Julia Chester Emery, Ofrenda Unida de Acción de Gracias/Cuerpo de Servicio de Adultos Jóvenes
Cada año, una parte de la recolecta se utiliza para apoyar a los misioneros de la Iglesia Episcopal. Esta
subvención anual es un importante recordatorio de una de las primeras subvenciones concedidas por la
reunión para enviar misioneros a Japón. En 2014, la Junta determinó que le gustaría tener una relación más
profunda con los adultos jóvenes, así como con los misioneros apoyados por la recolecta. En una iniciativa de
cooperación con Asociaciones Mundiales (Global Partnerships) y el Departamento de Misión de la Iglesia, la
Junta de la UTO, con apoyo adicional del Seminario Teológico General, creó una pasantía en honor a Julia
Chester Emery. El pasante de UTO/YASC pasará un año en el extranjero como voluntario de YASC y luego el
segundo año volverá a los Estados Unidos a vivir en el Seminario General y servir como pasante para la
Ofrenda Unida de Acción de Gracias y Asociaciones Mundiales (Global Partnerships). Este joven adulto
tendrá voz en las reuniones de la Junta y trabajará con la Junta para ayudar a involucrar a diferentes
generaciones en la Ofrenda Unida de Acción de Gracias. Nuestro primer pasante comenzará su año en Nueva
York antes de la Convención y representará a la UTO en la Convención. Tenemos la esperanza de que esta
nueva alianza ayudará a reafirmar los lazos, profundizar y ampliar la participación en la la Ofrenda Unida de
Acción de Gracias y que abrirá nuevas oportunidades para colaboraciones más estrechas con otros
organismos.

Propuesta de resolución
A035: 125 aniversario de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de _____, Que la 78.ª Convención General de la Iglesia Episcopal
reconozca y elogie la labor de los voluntarios, miembros del comité o la junta directiva de la Ofrenda Unida
de Acción de Gracias los y el personal para su ministerio y mensaje de agradecimiento en la vida cotidiana,
demostrados como ofrendas en las cajas azules, que en conjunto han ascendido a US$133,242,104.47 en los
últimos 125 años para apoyar la misión y ministerio a través de la Iglesia Episcopal y la Comunión Anglicana.; y
asimismo

 
Se resuelve, Que a medida que la Ofrenda Unida de Acción de Gracias comienza los próximos 125 años de
ministerio, la Iglesia Episcopal elogia su importante contribución a la vida de la Iglesia y anima a todos los
episcopalianos a participar en la Ofrenda Unida de Acción de Gracias.

Prioridades de la Junta de la UTO para el Trienio 2015-2018

Apoyo de la red de base
La Junta continuará evaluando y desarrollando programas, materiales y acontecimientos para responder a
las necesidades de las personas que están llevando a cabo la labor de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias.
La Junta continuará desarrollando maneras de poner al alcance de todos los episcopalianos materiales
pertinentes, con un énfasis particular en la búsqueda de formas creativas de superar los obstáculos para
hacer llegar materiales a las diócesis que no están dentro de los Estados Unidos. La Junta también
continuará explorando modos de apoyar a nuestros participantes y voluntarios y a la vez buscar la manera de
ampliar la base de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias.

Aumento de la recolecta anual
Reconociendo la disminución a largo plazo de la recolecta anual, la Junta seguirá vigilando las cantidades
recibidas y buscará maneras de mejorar la participación en la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, lo que

Report to the 78th General Convention

JUNTA DIRECTIVA DE LA OFRENDA UNIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS  4 of 5



aumentará la recolecta. Es el objetivo de la Junta para aumentar la recolecta en el próximo trienio en un 20
por ciento.

La concesión de la recolecta anual
La Junta continuará examinando el proceso anual de concesión, teniendo en cuenta la importancia de
encontrar maneras de tener criterios y expectativas más claras, así como un proceso de solicitud más
accesibles para asegurar que quienes tienen más necesidad de fondos de la UTO para apoyar ministerios
innovadores tengan la oportunidad y la capacidad para solicitar esos fondos. Continuaremos trabajando con
el Consejo Ejecutivo y la DFMS en sistemas transparentes de rendición de cuentas para el proceso de
concesión de subvenciones.

Responder a la discriminación y el racismo
En concordancia con los estatutos de la Junta de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias, por lo menos un
miembro de la Junta debe provenir de cada provincia de la Iglesia Episcopal: la Junta debe reunirse una vez
en uno de los países en los que ha concedido fondos (preferiblemente antes del punto medio del trienio); si
es necesario, se deben facilitar traductores para garantizar la plena participación de todos los miembros; y la
Junta debe ratificar a la Iglesia en su decisión de que su diversidad sea representada en los CCAB de
conformidad con A092 de la Convención General de 2006.

Presupuesto
La Junta de la UTO tiene previsto reunirse nueve veces durante el trienio, incluida una vez fuera de los
Estados Unidos. Para llevar a cabo sus responsabilidades programáticas y de concesión de subvenciones, la
Junta de la UTO utilizará los ingresos proyectados de los fondos fiduciarios especiales (sobre la base del
dividendo proyectado del fondo fiduciario de la DFMS) de US $629,633.75 para el trienio después de restar
los salarios y gastos de personal de la Junta de la UTO.
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