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10,700 fueron a ‘Resurrection’ por predicaciones,
música, y diversión
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Nuevo Capellán iniciara una
caminata de seis meses en Marzo 6
la edad de 69, David Smith de Knoxville, Tenn., será el
segundo Capellán Metodista Unido enviado por la conferencia de Holson a caminar la ruta de los Apalaches.
Cuando inicie desde La Montaña Springer en Marzo 6, el iniciara una arduo camino de seis meses a pie desde Georgia hasta
Maine. Su meta no es primordialmente terminar, dice Smith.
“Nosotros en la Iglesia Metodista Unida – lo que estamos tratando de hacer es poner la presencia de Cristo en el
camino,” dice Smith. “Una comunidad de cuidado.”
El año pasado Josh Lindamood, en ese entonces de 26, fue
el primer capellán que abrió la senda para un nuevo ministerio
Metodista Unido el cual Smith continuará.
Retrazado por un debilitante salpullido, Lindamood completó todo exepto 500 de las 2,200 millas caminando de Abril
a Octubre, mientras estuvo sirviendo como una alentadora
presencia espiritual para otros caminantes cansados por la
naturaleza y el reto físico.
Lindamood planea retomar las 500 millas más tarde durante
este año – después de su boda en Junio con Jen Blake.
Smith, un executivo retirado de Macy’s y abuelo, iniciara
esta jornada con más experiencia que Lindamood, de acuerdo
al Rev. Alan Ashoworth, fundador del ministerio conocido
A.T.O.M. (por sus siglas en inglés) o Ministerio de Alcance
del Camino de los Apalaches.
“Dave ya ha tenido experiencia caminando el sendero de los
Apalaches. Él está muy consciente de lo que necesita hacer
para tener éxito,” dijo Ashworth.
Smith no era caminador hasta el 2008. Este año fue cuando
perdió su nieto de cuatro años, Walker, por un cáncer pediátrico.
“Dios y yo tuvimos tiempos difíciles cara a cara despues de
esto,” dijo Smith. “Yo estaba tan enojado con Dios.”
Walker murió en Abril del 2008, solo cinco meses después de
haber sido diagnosticado. La pérdida fue tan angustiante que
Smith pasaba sus días manejando sin rumbo desde la mañana
hasta la noche, y así estuvo por meses -- hasta octubre del 2008
el estaba manejando el circuito de Cades Cove en las Great
Smoky Mountains, yendo con el tráfico a vuelta de rueda.
“Vi todos estos carros pararse en el estacionamiento,” dice
Smith. “Así que decidí parame en el estacionamiento también.
Entonces la gente salió de sus carros y empezaron a caminar.
Así que Salí de mi carro y empecé a caminar también.”
En el viaje de cinco millas de ida y vuelta a las cascadas
de Abram, “debo haber hablado con unas 50 personas,” dijo
Smith. “Hizo maravillas por mí.”
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Cuando regreso a su carro, el doliente abuelo se dio cuenta
de que “había sido el mejor día que había tenido en meses.”
Lo que siguió fue una caminata de amor que hizo a Smith cada
vez más fuerte, emocionalmente y físicamente.
“Si supiéramos de una ciudad o pueblo dentro de nuestras
fronteras donde la Iglesia Metodista Unida no tuviera presencia, moveríamos cielo y tierra para establecer una iglesia
ahí,” dijo Ashworth.
“Me gustaría vernos tomar el Camino Apalaches como este
tipo de comunidad, como gente que merece el mismo tipo de
servicios que cualquier otra comunidad dentro de nuestras
fronteras.”
Mientras que el 6 de Marzo se acerca, Smith ya está bien preparado para esta larga y difícil misión.
“Estoy tratando de hacer caminata tanto como pueda,” dice.
“He hecho un plan de comidas y he empacado 46 cajas de reabastecimiento. [Mi esposa] Lala me las enviará por correo en
la fecha apropiada.”
La mochila de Smith esta empacada, y el 17 de Febrero, en
la Convocacion de Clerigos de Holston, será comisionado por
Obispo Mary Virginia Taylor.
Smith dice que está listo para encontrarse con miles de caminantes quienes caminan el Sendero Apalaches cada año.
“He estado en el camino, ya sé lo que hay en él,” dice. “Se
trata de comunidad y de la gente con la que contactas, y de las
relaciones que formas. Es una comunidad en estrecha cercanía
que tú no te esperas. Solo es lo natural para mí.” 
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10,700 fueron a ‘Resurrection’ por predicaciones
GATLINBURG, Tenn. -- Desde el este de Tennessee, Suroeste de Virginia y más allá 10,700 adolescentes, consejeros y
trabajadores asisteiron a el número 29 anual de “Resurrection”
un evento espiritual para jóvenes del 17 al 19 y del 24 al 26 de
Enero en Centro de Convenciones de Gatlinburg.
Organizado por la Conferencia de Holston y dirigido por
un grupo de estudiantes elegidos representando cada uno de
los 12 distritos de Hoston, Resurrection es visitado principalmente por Jóvenes Metodistas Unidos pero también atrae
grupos de jóvenes de otras denominaciones y regiones.
Este evento presenta un mensaje espiritual traído por un
predicador invitado y música de adoración por un grupo de
alabaza Cristiano. Este año, el mensaje fue impartido por el
Rev. Andy Nixon, pastor dirigente del Loft, una sucursal de
Woodlands United Methodist Church en Woodlands,Texas.
Por medio de historias personales y video, Nixon hablo a los
jóvenes sorbe aceptar su propia bendición y quebrantamiento
y a amar la mezcla en otras personas.
“Debe haber una parte en nosotros que es de plano muy
Buena,” dijo Nixon. “Pero hay también una parte de nosotros
que de plano no sirve ... Tienes que amar las dos, porque esto
es lo que Jesús ha hecho contigo.”
Por segundo año, el grupo fue The City Harmonic, originarios de Ontario, Canadá, inspiraba jóvenes a correr al escenario,
levantar las manos y cantar en voz alta los cantos tales como
“Manifesto” y “Mountaintop.”
El Sábado por la noche,
jóvenes esperaron formados
para comprar la mercancía
de los músicos o para pedir
autógrafos o tomarse fotos.
“The City Harmonic es
el grupo más popular que
hemos tenido en Resurrection,” dijo Andrew McElroy.
McElroy, de 18 años, es
presidente del Consejo de
Ministerios de Jóvenes y
miembro de la Iglesia Metodista Unida Wesley Memorial en Johnson City, Tenn.
“Ellos usan mucha liturgia

común en sus cantos, así los Cristianos pueden conectar,” dijo
McElroy. “Los jóvenes la escuchan en sus iglesias pero nunca
lo han visto en este tipo de foro.”
Música adicional y drama fueron provistos por grupos de
jóvenes de los distritos de Holston cada uno ganando una
oportunidad de mostrar sus talentos frente a miles en un concurso llevado a cabo durante el otoño anterior.
Los grupos de jóvenes llegaron el viernes por la tarde o
noche, hospedándose en hoteles o cabañas y disfrutando de
restaurantes y atracciones turísticas de los pueblos de Gatlinburg y Pigeon Forge de las Smoky Mountains de Tenn.
Además del mensaje espiritual provisto por el predicador,
los jóvenes son animados a participar en sus propios devocionales después de las sesiones en el centro de convenciones el
viernes por la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche
y domingo en la mañana.
“Nosotros llegamos a ser más unidos en Resurrection por
causa de nuestro tiempo devocional,” dijo Spencer, de 17
años, de St Elmo Iglesia Metodista Unida, en Chattanooga,
Tenn. “Nuestro grupo de jóvenes parecía un poco distante los
últimos pocos meses. Esta fue como una reunión familiar.”
La sesión del sábado en la noche tradicionalmente tiene un
emotivo “llamamiento al altar” donde los participantes son
invitados a acercarse al escenario orar, abrazarse entregar o
re-dedicar sus vidas a Jesucristo, o a considerar una carrera de
toda la vida en la iglesia.
La sesión del domingo
por la mañana tiene Santa
Comunión, celebrada por
pastores de Holston y nuestra Obispo en residencia.
Los grupos parten para sus
hogares después del culto
del domingo en la mañana.
Por más de dos fines de
semana, los participantes
dieron un total de cerca de
$12,100 para la educación
en Sudan del Sur y cerca
de $25,500 para el “Fondo
para el Servicio de los
Jóvenes.” 

Grupo de jóvenes de El Ministerio del Espíritu Santo, Sevierville, Tennessee
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