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Iglesia
glesia en Knoxville tiene la
esperanza de un regreso
KNOXVILLE, Tenn. -- El pastor Tim York acaba de llamar a
su congregación un “montón de gente terca.”
“Son tan fieles. Son tan tercos,” dijo el pastor en un
domingo por la mañana recientemente. “Su terquedad y
fidelidad están siendo recompensados con el ser capaces de
estar de vuelta en este lugar.”
Con un santuario recién reparado y limpio y un nuevo ministerio que provee para las necesidades básicas de la comunidad, la Iglesia Metodista Unida Vestal tiene la esperanza de
un regreso que traerá nuevas personas a sus puertas.
El edificio gótico ha sido un punto de referencia en el
vecindario del sur de Knoxville durante 89 años, pero en
los últimos tres años, el espacio para el culto del domingo
ha estado inservible, según York. El número de asistentes
Setenta personas asistieron a la “gran reapertura” del santuario Vestal el 5 de
regulares se ha reducido a alrededor de 12.
Octubre.
“El hecho de que somos capaces de adorar una vez más
en este lugar es la obra de Dios,” dijo York
Street, que se asoció con la congregación de Vestal, MounEn mayo del 2014, tres iglesias vecinas se unieron para
tain View Iglesia Metodista Unida, la Primera Iglesia Bauestablecer “Luz de Esperanza” en el edificio educacional de
tista, y la Coalición local Compasión sin fines de lucro.
Vestal – proveyendo suministro de alimentos, ropa, clases de
En lo que va de este año, La Luz de Esperanza ha propornivelación y otros ministerios de alcance para las personas
cionado ayuda financiera con facturas de servicios públicos,
que viven en el código postal 37920.
renta, pasajes de autobús, y gasolina a más de 135 personas,
En agosto del 2014, voluntarios se unieron para rescatar
según el director Richard Ginn. “Si los clientes están en
el santuario de daños causados por el agua de una tormenta
condiciones físicas les pedimos para cumplir con servicio
de granizo en el 2011. John Rodgers, miembro de la iglesia
comunitario voluntario en Vestal, a razón de una hora de serMetodista Unida de Church Steet en Knoxville, dedicó más
vicio por cada $10 de ayuda proporcionada,” dijo Ginn.
de 200 horas para reparar el techo y el piso. Tuvo la ayuda
Además, más de 340 familias han recibido ropa y artículos
del Rev. Kevin Blue, pastor de la Iglesia Metodista Unida
de tocador valorados en $10,500. Diez personas participan en
Asbury en Clinton, así como a otros de Church Street.
una clase que les enseña la manera de superar la pobreza.
“Yo como que hice de esta mi segunda casa,”dijo Rodgers,
“Nuestro objetivo general es el de servir a los más necesitados
un jefe de bomberos de Knoxville. “Quiero ver a esta iglesia
del sur de Knoxville y hacer crecer el número de miembros
prosperar.”
de Vestal UMC”, dijo Ginn. “Animamos a las personas que
La congregación Vestal celebró una “gran apertura” del
alcanzamos a través de nuestros programas a considerar visitarsantuario el domingo 5 de octubre con cerca de 70 asistentes. nos en el servicio de la iglesia en Vestal, pero la congregación
David Taylor, de 76 años de edad, ha sido miembro de
tiene que cerrar el trato, dándoles la bienvenida con el corazón
la iglesia desde los 11 años y se acuerda de cuando la conabierto y dándoles el apoyo espiritual que necesitan.”
gregación, contaba 400 en la década de 1950 y ‘60.
Como muchos de los miembros que permanecen en Vestal
“Esta iglesia es el centro de Vestal,” dijo Taylor. “Queremos hoy, Peggy Williams tiene fuertes lazos familiares con la igleque la ‘Luz de Esperanza’ sea un ejemplo en la comunidad.” sia. “Mi abuelo ayudó a construir esta iglesia, y mi madre fue
La Luz o de Esperanza es la creación del “equipo de la
bautizada y criada aquí,” dijo Williams, de 64 años de edad. 
benevolencia” de la iglesia Metodista Unida de Church
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Academia cumple 10 años
formando jóvenes líderes hispanos
Por Amanda M. Bachus
30 de septiembre 2014 | (UMNS)
El mito del fracaso obstaculiza a los estudiantes de secundaria hispanos a prepararse para llenar una aplicación de
ingreso a la universidad. A menudo funcionarios de la escuela comentan: “No han logrado completar el inglés y otros
requisitos.” “Ellos no están bien preparados y no podrán
asistir a la universidad.” “Si logran ingresar, son más propensos a abandonar la escuela.”
Padres y madres inmigrantes no pueden hablar el idioma
o no están familiarizados con los procesos educativos de Estados Unidos, tienen dificultad para ayudar y preparar a sus
hijos en el proceso para seguir una educación superior.
Los estudiantes tienden a perderse en la maraña de procesos institucionales, con las necesidades de sus familias y el
acceso limitado a la educación, pasan por alto cómo prepararse para llegar a la universidad y terminan sin matricularse, optando por ingresar a programas técnicos o colegios
comunitarios de dos años.
Hace casi 10 años, un grupo de pastores hispanos metodistas
unidos comenzó a trabajar con el programa México-Americano en la Escuela de Teología Perkins de Southern Methodist
University en Dallas. Empezaron un programa que podría
llenar los vacíos dejados por las instituciones educativas y
ayudaría a estudiantes hispano-latinos metodistas unidos en
busca de oportunidades para obtener una educación superior.
Profesores y estudiantes decidieron ofrecer el programa antes
del 15 de septiembre, mes de la herencia hispana.
El programa se dirige a estudiantes hispano-latinos que
eventualmente podrían servir de guías, mentores y facilitadores en la formación de líderes entre los estudiantes
de secundaria con la esperanza de que puedan asistir a la
universidad.
Los pastores formaron un grupo asesor que diseñó un programa de liderato, reclutó al primer grupo de 20 estudiantes de
secundaria hispano-latinos metodistas unidos de las iglesias
locales del área de Dallas/Fort Worth, y organizó la primera
Academia de Liderazgo Juvenil Hispana, o Hispanic Youth
Leadership Academy (HYLA), por sus siglas en inglés.

La Academia Juvenil de Liderazgo Hispana (HYLA)
se ha convertido en una iniciativa de liderazgo metodista
unida que ofrece una sesión de verano intensiva en liderazgo, incluye tutoría y orientación a largo plazo con temas
en educación superior, identidad hispano-latina, llamado de
Dios y estudios del metodismo unido. El objetivo es ayudar
a los estudiantes a considerar la vocación en el ministerio y a
prepararse para el liderazgo en la iglesia, la universidad y la
comunidad.
La academia de liderazgo está abierta a estudiantes de secundaria (High School) y estudiantes universitarios hispanolatinos. Ahora se ofrece en tres instituciones educativas
metodistas unidas: Boston University School of Theology,
Nebraska Wesleyan University en Lincoln y Adrian College
en Michigan.
Cada verano, las academias están dirigidas por líderes estudiantiles que conforman equipos de facilitadores-mentores.
Los estudiantes universitarios dirigen a los estudiantes de
secundaria, los estudiantes de seminario dirigen a los estudiantes universitarios, y los estudiantes de doctorado y pastores apoyan a los equipos de estudiantes del seminario. La
Asociación Nacional de Mujeres Clérigas Latinas Metodistas
Unidas y la Escuela de Teología de la Universidad de Boston
ofrecen apoyo logístico y administrativo nacional.
“Durante sus primeros 10 años, la travesía ha sido desafiante
y al mismo tiempo gratificante, ya que hemos visto a los estudiantes latinos de la Iglesia Metodista desenvolverse en sus
dotes de liderazgo mientras que terminan la escuela secundaria, la universidad y el seminario,” dice la Rvda. Dra. Cristian
De La Rosa, coordinadora nacional de HYLA y catedrática de
la Escuela de Teología de la Universidad de Boston.
El programa ha capacitado a 980 jóvenes y adultos jóvenes
en su primera década.
Gracias a HYLA, Alexis González, un estudiante de secundaria, miembro de la Iglesia Metodista Unida Huntington Park en Huntington, California, mejoró en su liderato,
su espiritualidad y “cómo acercarse a Dios,” dice. “Antes,
era tímido y ahora puedo hablar y pedir opiniones de los
jóvenes.”
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