	
  
Estimados obispos y jóvenes adultos:
La Ofrenda Unida de Gracias (UTO, por su sigla en inglés) está celebrando el 125º. Aniversario de su ministerio como
parte de la Iglesia Episcopal. Este año, la Junta de las UTO ha creado una subvención especial de $1.250 para jóvenes
adultos como parte de esta celebración. La UTO le pide a cada obispo diocesano que escoja, para su presentación, una
solicitud por diócesis. De esas solicitudes presentadas se otorgarán un total de nueve (9). Cada una de las personas a las
que se le otorgue recibirá $1.250 para llevar a cabo el ministerio elegido.
El propósito de esta subvención es proporcionar un dinero inicial para (comenzar) un nuevo proyecto que se centre en
cualquiera de las Cinco Marcas de la Misión: http://www.episcopalchurch.org/page/five-marks-mission. Para narrar la
historia de estas subvenciones, se mostrará un vídeo de hitos al respecto en la Convención General de 2015. La Junta de
la UTO pagará el viaje y los gastos a las tres personas que queden en primer lugar para que cuenten sobre sus
subvenciones en la cena de la UTO.
Debido a la particular naturaleza de esta subvención, la Junta ha creado un formulario y un proceso de solicitud para los
jóvenes adultos (de 21 a 30 años de edad). La información que se presente con la solicitud de la subvención se publicará
en la página web de la UTO (véase el enlace debajo).
• A más tardar el 17 de marzo de 2015, presente su solicitud completa a su obispo diocesano, luego de haber
respondido cuidadosamente cada una de las preguntas que aparecen en el formulario de la solicitud. NOTA:
no se requiere ningún vídeo en este momento.
• El obispo escogerá una solicitud por diócesis. La oficina diocesana presentara la solicitud escogida a la oficina
de la UTO no más tarde del 27 de marzo de 2015 a las 5:00 PM (hora de verano del Este). La oficina del
obispo proporcionará un enlace con la presentación.
• Se requiere la firma del obispo en la solicitud. No se aceptarán solicitudes sin la firma de un obispo. La UTO
les notificará a los nueve ganadores de la subvención en mayo de 2015.
• Durante el proceso de revisión de las subvenciones, entre la presentación y el anuncio, se clasificarán las
subvenciones y los que hayan obtenido las tres primeras viajarán a Salt Lake City a fines de junio, a expensas
de la Junta de la UTO, a presentar sus proyectos en la Cena de la UTO.
• ¿Preguntas? Diríjase a la Rda. Heather Melton, Coordinadora de la UTO, en hmelton@episcopalchurch.org.
Nos entusiasma ver qué extraordinarios ministerios se crearán gracias a esta singular oportunidad de una subvención para
jóvenes adultos.
Atentamente,

Barbara Schafer, Presidente de la Junta de la Ofrenda Unida de Gracias
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