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Holston salva 113,525 vidas de malaria
os líderes de la iglesia representando 899 congregaciones clamaron en celebración el 11 de Junio al recibir las
noticias de que la meta de $1 millón para Imagine No
Malaria no solamente se alcanzó pero se pasó.
La Conferencia de Holston reunió más de $1.13 millones
para salvar un estimado de 113,525 vidas de malaria después
de un año de campaña inspirando miembros a correr y andar
en bicicleta cientos de millas, rasurar sus cabezas y tirarse en
paracaídas, vender pizza, limonada; y brincar a un lago helado.
Unas pocas semanas antes de la Conferencia Anual, el equipo
de Colecta de fondos metió una resolución para extender la
campaña seis meses para dar más tiempo de alcanzar la meta.
La resolución fue aprobada por la Conferencia Anual antes del
11 de Junio.
Pero, en la tarde, en el servicio de adoración, celebrando
Imagine No Malaria y el reto de la denominación para erradiLa sesión fue la primera para la Obispo Mary Virginia Taylor como
car esta enfermedad, los miembros de Holston se regocijaron
Obispo residente de Holston.
cuando el total de la colecta fue anunciado por el Rev. Andy
Ferguson, presidente de la campaña.
ños en la Conferencia Holston. La otra mitad para Los niños
El servicio de adoración también incluyó el testimonio del
en Africa, específicamente para Imagine No Malaria.
Rev. Fred Dearing y Libby Dearing, que ahora sirven en Yei,
zEl Equipo de Ministerios de Misiones reporto que
Sudan del Sur y la predicación por el Rev. Charles Maynard,
Holston recibiría su cuarto trabajador de Comunidad e Igleel superintendente del Distrito de Maryville quien caminó 100 sia, Brook Atchley, para servir atrevez del Distrito de Tazmillas entre sus 64 iglesias para crear conciencia.
well. El Equipó de Ministerios de Msiones y Libby Dearing
La sesión del 2013 de clérigos y miembros laicos del este
reportaron que la Casa Gracia para Niños (Grace Home for
de Tennessee, sureste de Virginia y norte de Georgia fue la
Children) esta bajo construcción y se abrirá este otoño para
primera para la Obispo Mary Virginia Taylor como Obispo
24 residentes en Yei, Sudan del Sur. El orfanato inicio con
residente de Holston. Bajo el tema “Imagine”, Taylor predico una ofrenda de $300,000 la navidad del 2012 por la Iglesia
sobre Efesios 3:20 durante el servicio de apertura: “Dios
Metodista Unida Cristo (Christ United Metodist Church) en
puede hacer todo, aun mas allá de lo que puedas siquiera
Chatanooga, Tenn.
imaginar o pedir en tus sueños más locos” (El Mensaje)
zEl Equipo de Desarrollo Congregacional reportó que tres
zCerca de 225 participantes se unieron en la carrera Buzziglesias nuevas fueron fundadas en Sudan del Sur y que una
Kill de 5 Km o caminata de 1 milla para reunir dinero para
asociación fue formada con La iglesia Metodista Unida de
Imagine No Malaria. Los ganadores de los 5Km: Rev. Wil
Cokesbury en Koxville. Tenn., para iniciar ministerios de
Cantrell (Varón) y Rev. Nancy Twigg (Mujer).
recuperación a través de la conferencia.
zArtículos valuados en $286,410 fueron bendecidos y
zLa Conferencia Anual adoptó el presupuesto para el 2014
mandados al proyecto Ishe Anesu en Zimbawe y a las escuelas de $10.2 millones, un incremento de $265,00 arriba el presuMetodistas Unidas en Liberia. Las iglesias locales empezaron
puesto del 2013.
comida y artículos para la salud, la escuela y costura para los
zLa membresía está en 165,976. Que es 394 más que el
proyectos de Misión anuales antes de la Conferencia Anual.
año pasado. Y la asistencia a los Servicios está en 68,595.
zUna ofrenda de $61,922 fue recogida para Cambio por los Que es 222 menos que el año pasado.
Niños, la mitad destinada a becas para los ministerios de ni-
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a universidad a la que vaya una persona joven tendrá
una gran influencia en los amigos, cónyuge, carrera,
hábitos, estilo de vida y valores que la acompañarán
por toda la vida. Es una de las decisiones más importantes
que hacen los jóvenes y tendrá amplias implicaciones para
sus familias.
Hay muchos libros y páginas web que hablan del tema, pero
surge la pregunta: ¿Cómo puede la iglesia ministrar a los
estudiantes y sus familias en medio de este proceso? Aquí le
entregamos algunas ideas.

L

3.

Hable con el o
la estudiante acerca
de cómo financiará
su carrera universitaria. Anímelo a que
obtenga, por anticipado, un cálculo de
cuánto pagará mensualmente, para compartirlo con su familia,
antes de tomar una
Hable con la estudiante o el estudiante acerca de su
decisión final. Mienvocación y metas. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué necesidades
tras que un préstamo
en el mundo le preocupan? ¿Cuáles son sus habilidades?
razonable podría ser
Hay que recordarles que una carrera no tiene que ver sólo
necesario para invercon ganar dinero. Marcos 8:36 dice: “¿De qué sirve ganar el
tir en el futuro, es
mundo entero, si se pierde la vida?”. Si una persona joven
importante discutir
tiene claro quién es ella, cuál es su identidad, usará en forma
con la familia cuánto
sabia los recursos disponibles: guías, consejeros de admisión,
se pedirá prestado y
oficinas de servicios sobre carreras, etc. El conocer su propia
para qué. También es
identidad le ayudará a forjar un camino para una carrera fiel y
importante encontrar las becas que las universidades metosatisfactoria. Una gran herramienta para explorar las univerdistas unidas ofrecen, además de consultar el sistema de
sidades afiliadas a la IMU es UM Schools in US, de la Junta
préstamos de GBHEM.
General de Educación Superior y Ministerio (GBHEM).

1.

2..Hable con la estudiante o el estudiante acerca de su

vida de fe. La universidad es un momento crítico en la formación de la fe de los jóvenes adultos. La decisión de donde
asistir a la universidad y cómo involucrarse en ella son cosas
que afectarán su vida de fe. Anime al estudiante a buscar una
universidad donde pueda tomar un curso de religión, donde
la facultad esté abierta a conversar sobre fe y significado,
donde haya un fuerte sentido de servicio y donde los estudiantes asistan regularmente a la adoración. La herramienta
Collegiate Ministries ofrece información para contactar a
los ministros de los grupos universitarios. También está el
United Methodist Student Movement para conectarse en las
universidades. Además, es bueno nombrar a una persona de
la congregación como socio de oración y acompañamiento
para el tiempo en que el estudiante esté en la universidad.

4.

Anime a las familias y estudiantes a que expresen por
qué les gustan o no les gustan ciertas universidades.

5.

Es importante que la familia y el estudiante discutan
las suposiciones financieras que tienen. ¿Con cuánto dinero
contribuirán los padres a la tuición y los gastos de vida?
¿Con cuánto contribuirá el estudiante? Si el estudiante irá
a una Universidad lejos de casa, ¿quién pagará para traer al
estudiante a casa para los días festivos o vacaciones?

6.

Anime a la familia y al estudiante a postular a las universidades que realmente quieren. Después compare la ayuda
financiera que estas universidades ofrecen, sin dar por sentado que una será más cara que la otra. Es más trabajo, pero
da buenos resultados. 
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