
Creciendo Juntos la Esperanza 
 

La Iglesia Luterana Salvadoreña es una iglesia con una misión clara 
- ser una iglesia profética, una iglesia pública, una iglesia que habla 
claro por los sin voces, una iglesia que se pone en medio de los 

marginados, una iglesia que proclama buenas noticias a los pobres. 
 

La Iglesia Luterana Salvadoreña nos ha llamado para acompañarse 
en esta misión - para aliarse con nosotros para crecer la esperanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su donación al Fideicomiso de Apoyo Pastoral de la 
Iglesia Luterana Salvadoreña es un regalo de esperanza. 
 

Donaciones pueden ser dado por cheque a “ELCA Foundation” con 

“El Salvador Pastor Endowment Fund Acct. # E270886” escrito en 
la linea de notación. Cheques pueden ser enviado a:  
   

  ELCA Endowment Fund    
  8765 W. Higgins Rd.   

  Chicago, IL  60631 
  EE UU 
 

También puede usar una tarjeta de crédito. Llame la fundación de 

la ELCA a 00 1 800 638 3522 ext 2970. 
 

Visite www.partnerswithelsalvador.org 

                     Pastoral Team 

Sítio Web:  www.partnerswithelsalvador.org 
Correo electrónico:  info@partnerswithelsalvador.org 

Teléfono: ELCA Misión Mundial  00 1 773 380 2618 

Creciendo la Esperanza 
 

“Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su 

bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno 

de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.” Jeremías 29:11 

 

El Fideicomiso de Apoyo Pastoral 
de la Iglesia Luterana Salvadoreña 

 

Creciendo la Esperanza 
 

“Creyemos que un proyecto como este nos 

representa una seguridad económica sostenible - 
nos asegurará la esperanza verdadera.” 

Obispo Medardo Gómez 



 

¿Por qué se necesita este fondo?   
 

La Iglesia Luterana Salvadoreña ha hecho un compromiso 
para establecer congregaciones en medio de las comunidades 

más pobres en El Salvador - comunidades donde es grande la 
necesidad del ministerio. Estas congregaciones no se 

mantiene por sus propios medios, por eso las ofrendas que 
dan los miembros de estas congregaciones no son suficiente 
para pagar ni a los pastores ordenados ni a los pastores laicos 

que sirven. En tiempos de crisis, los pastores no reciben ni 
sueldos ni estipendios por semanas o meses a la vez.   
 

La fuente de esperanza para la Iglesia Luterana Salvadoreña 

es en el cuerpo mundial de Jesucristo - es decir, ¡todos los 
luteranos del mundo! Con el Fideicomiso de Apoyo 

Pastoral, ¡podemos hacer una diferencia! 
 

Este fondo proveerá pagos perpetuos trimestralmente a los 
pastores de la Iglesia Luterana Salvadoreña. El fondo se 
administra independientemente por la fundación de la ELCA. 

100% de los pagos distribuidos del fondo serán utilizados 
para apoyar los sueldos del clero. 

¿Cómo fue establecido el  
Fideicomiso de Apoyo Pastoral 
de la Iglesia Luterana Salvadoreña?   
 
Este fondo fue creado por las obras cooperativas de Obispo 

Medardo Gómez de la Iglesia Luterana Salvadoreña y el 
Sínodo de Gran Milwaukee de la ELCA con el objetivo de crear 
una fuente sostenible de ingresos para los pastores de la 

Iglesia Luterana Salvadoreña. 
 

La Iglesia Luterana Salvadoreña consiste en: 
 12.000 miembros bautizados 
 76 congregaciones  

 28 clérigos ordenados 
 97 diáconos, evangelistas y catequistas 

 
Este proyecto en curso ya ha empezado proveer apoyo de los 
sueldos pastorales. El objetivo último es poder proveer cada 

pastor ordenado con un sueldo que puede proveer la familia 
del pastor alimento y abrigo. Este objetivo puede ser 

alcanzada por $450 por mes. Actualmente, muchos pastores 
tienen que depender de un otro trabajo para apoyar a sus 
familias. 

Sítio Web:  www.partnerswithelsalvador.org 
Correo electrónico:  info@partnerswithelsalvador.org 

Teléfono: ELCA Misión Mundial  00 1 773 380 2618 

 

 
“El Señor nos ha 

enviado para traer 
buenas noticias a 
los pobres, para 
curar a los con 

corazónes 
destrozados.” 

 
Obispo Medardo Gómez 


