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Iglesia de Kingsport les da la bienvenida
a misioneros para la celebración anual
KINGSPORT, Tenn. – Tan lejos como África y tan cerca como
Tennessee, cerca de 20 misioneros, oradores y vendedores de
artesanías, vinieron a la “Celebración de Misiones” organizada
por 18 años consecutivos por la Primera Iglesia Metodista
Unida de Broad Street del 21 al 23 de Febrero.
Fue un fin de semana de historias, música, oraciones, talleres,
exhibiciones, artesanías, y comida. El viernes y sábado cerca
de 300 miembros de la iglesia, personal, voluntarios e invitados se reunieron entre banderas de varias naciones para aprender como sus contribuciones pasadas han cambiado vidas.
Oyeron de nuevas oportunidades y necesidades actuales en los
campos misioneros locales, nacionales y globales.
El domingo, 856 vinieron a adorar en la iglesia y prometieron $82,500 en ofrendas a misiones para el 2014.
Oradores destacados incluyeron al Rev. Jerry Russell,
pastor principal de la Iglesia Metodista Unida de Fairview en
Maryville, Tenn., y Obispo Paul Leeland, quien es el obispo
residente de la Conferencia del Alabama-Oeste de Florida.
Russell hablo durante el almuerzo del sábado así como en
dos de los cinco servicios de adoración el domingo. Él habló
del tema del fin de semana,“En sus Pasos,” hablando de su
propia historia yendo en su primer viaje misionero a construir un orfanatorio en Bogotá, Colombia, en 1966.
Dijo que “su corazón estaba quebrantado” por el amor de
un pequeño niño, Roberto, quien durmió en el piso junto a él
para que Russell pudiera dormir en una cama.
“Vi algo más grande que mí mismo,” dijo Russell. “No
necesitamos al Dalai Lama para decirnos que enfocarnos en
‘nosotros’ es el centro de nuestros problemas en este mundo.
Jesús dijo algo sobre sobre morir al nosotros mismos, ¿o no?”
Desde entonces, Russell ha servido como misionero en
Bolivia y Argentina y ha llevado más de 120 equipos misioneros de corto plazo de su propia iglesia, de la Conferencia
Anual de Holston, y de Evangelismo Mundial.
Obispo Leeland habló durante la comida del sábado en la
noche y también en tres de los servicios del sábado en la
mañana. Él dijo que su oración nocturna es, “Señor, guárdame de ser seducido por el poder, la posición, la influencia
o la prerrogativa.”
“Hay una real diferencia entre estar ‘en Dios para servir al
mundo’ que estar ‘en el mundo para servir a Dios,’” dijo él.
“Necesitamos pasión del Espíritu Santo para recordar que servimos a uno quien se despojó de sí mismo para servir al mundo.”

Rev. Jerry Russell explica cómo los niños en Zimbabwe apreciarán jamón
enlatado enviado por la Conferencia Holston.

María Humbane, misionera de Ishe Anesu, hablo el sábado
en la mañana y dirigió talleres para niños y jóvenes. Por más
de 15 años, la Conferencia de Holston ha colectado suministros para los niños de Ishe Anesu a través de “Del Proyecto
de Misión Manos a la Obra.”
“Ustedes son la luz del mundo,” Humabane dijo a los
miembros de la iglesia. “Ustedes hacen mucho por nosotros.”
Humbane dijo que cuando niña ella pasaba hambre cuando
su padre murió, su madre trabaja por largas horas. “Vine a
casa de la escuela tan hambrienta. En la casa el pan era como
oro ... Me dije que cundo yo creciera iba a ser alguien y alimentaría niños con hambre.”
La música fue provista por diferentes grupos. El viernes en
la noche, un coro de cuarto y quinto grados de Jackson una
escuela primaria cercana vinieron a cantar y a expresar su
agradecimiento a la iglesia por su ministerio de apoyo.
La directora Holly Flora dijo que la iglesia fue la respuesta
a sus oraciones de suplir ropa, útiles escolares y tutores para
los estudiantes de bajos ingresos. Para mostrar su gratitud,
la escuela recogió una colecta juntando $1,000 para Imagine
No Malaria en honor de la Primera Iglesia de Broad Street.
donación. 
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de sus seres queridos.
Pilar Molina está levantando la voz, esperando por una
rápida liberación de su esposo, Israel Reséndiz Hernández,
quien fue arrestado el 27 de enero y está en huelga de hambre en un centro de detención en Pennsylvania.
“Tenemos dos hijas que son ciudadanas estadounidenses
que preguntan cada noche, ‘¿Cuándo papá va a venir a la
casa?’” dijo Molina, con lágrimas en sus ojos.
Hermina Gallegos López dijo que su hija Rosy, de 20 años
de edad, está en el Centro de Detención de Eloy en Phoenix
y está enferma.
“Estoy ayunando por mi hija porque ella ha estado en
detención por más de cinco meses. Mi hija está enferma y
no está recibiendo el tratamiento adecuado que ella necesita.
Estoy ayunando porque cada día que mi hija está en detención es un día que su salud está en peligro, si yo no hago
nada ella puede morir.”
Carcaño dijo Metodistas Unidos han movilizado decenas
de millares en eventos de testimonio publico abogando por
que el Congreso pase una genuina reforma migratoria.
“Ultimadamente, nosotros creemos que las deportaciones
no convencerán al Congreso de que haga lo correcto por
pasar una reforma genuina. Sólo al modelar lo que es justo
y correcto y parando todas
las deportaciones inmediatamente hará que el Congreso y
el resto del país sean convencidos. Ustedes lo han hecho
una vez en forma limitada a
través de (Acción Diferida
para las llegadas Infantiles)
DACA (por sus siglas en
ingles) y creemos que pueden y deben hacerlo otra vez
por todos.” 

Miembros de la fuerza de tarea para inmigración Metodistas Unidos enviaron una carta al Presidente Obama el 25 de
febrero declarando que la política de deportaciones masivas
es “moralmente reprensible y debe terminar.”
La carta sigue un acto de desobediencia civil por 32 líderes
de fe quienes fueron arrestados frente a la Casa Blanca el 17
de Febrero. Inmigrantes indocumentados se pararon y oraron
con líderes de fe ecuménicos y miembros de la Red Organizadora del Día Nacional del Trabajador.
Obispos Metodistas Unidos Julius Trimble, Iowa, y Minerva Caraño, California-Pacífico, lideraron la demostración
pacífica y firmaron la carta para llamar la atención a las
1,100 deportaciones que están pasando diariamente.
“La administración de Obama alcanzará 2 millones de
deportaciones rápidamente, eso es 2 millones de personas
desde el 2009,” dijo Bill Mefford, ejecutivo de la dirección
de Iglesia y Sociedad Metodista Unida.
La carta a Obama declara que iglesias Metodistas Unidas
de todo el país “han sido testigos de primera mano de la
devastación que resulta de las redadas que toman lugar en
hogares, lugares de trabajo,
y aún en los lugares de
adoración.”
Frecuentemente, las iglesias Metodistas Unidas son
las primeras en responder
cuando niños pequeños dependientes son súbitamente
dejados solos cuando sus
padres son llevados a los
centros de detención.
Arrodillados junto con
los obispos el 17 de febrero
estaban dos miembros de
familias quienes hablaron
de arrestos inesperados y
Los líderes religiosos marchan a una vigilia de oración en la Casa Blanca en
apoyo a su fin a las deportaciones. Foto por Jay Mallin, UMNS
amenazas de deportación

Gilbert es un reportero multimedia para los Servicios de Noticias
Metodistas Unidos.
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