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Assembly: Un buen lugar para
que los jóvenes se “encuentren
a si mismos”
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Nuevos predicadores: ¿Cómo
les fué en su primer semana?
a sido una primera semana llena de actividades para
los pastores de Holston asignados a nuevas iglesias en
la Conferencia Holston este mes. Y toda vía muchos
encuentran el gozo en medio de transiciones y trabajo duro.
La Rev. Catherine Nance, pastora principal de la Primera
Iglesia Metodista Unida de Maryville, Tenn., dijo que ella
estaba “exhausta, pero un buen exhausta” después de predicar su primer domingo el 6 de Julio.
“Estaba contenta de que ellos pudieron ver a los tres de
nosotros,” dijo Nance, describiendo como ella y sus copastores, La Rev. Sarah Slack y el Rev. Parker Benson, corrieron de un servicio a otro por tres servicios.
Más tarde ese día, Nance dijo que ella había sido “tocada”
al ver cuanta gente regreso a la iglesia después del culto de la Rev. Anthony Burnes es un nuevo pastor en Cleveland, Tenn.
mañana para asistir a la reunión social con halado por la tarde.
sias, para alcanzar gente que otros no ven,” dijo Shewey.
Ella también estaba encantada por tantas flores plantadas por
La iglesia que Shewey dejo atrás ahora está siendo guiada
los miembros de la iglesia en el jardín de la casa pastoral.
por el Rev. Lew Kizer. Su primer domingo en Salem IMU
“Tengo un hermoso jardín que nunca tuve, con un
fue extraño, con tres cultos y el inicio de la Escuela Biblica
columpio,” dijo ella. “Me siento como una bella del Sur.”
de Vacaciones todo el mismo día.
El Rev. Anthony Burns llegó a su primera asignación en la
Kizer disfruto de reencontrarse con un pastor amigo. Kizer
iglesia Metodista Unida de McDonald en Cleveland, Tenn.,
para encontrar una congregación entusiasta a cerca de su corta estaba en la misma clase probatoria con el Rev. Tom Hancock,
edad (28) y experiencia. “Ellos sintieron que traje frescura a la quien recientemente fue reubicado de La iglesia Metodisa
iglesia,” dijo Burns, quien fue elogiado por su primer sermón, Unida de Harrison cerca de Chatanooga a Cassidy IMU en
Kingsport, Tenn. Ahora están en la misa área, Kizer y Hancock
“El Señor proveerá,” basado en Génesis 22:1-14.
se reunieron para dar un paseo en bicicleta el 4 de Julio.
Burns dijo que estaba agradecido por su experiencia como
“Una cosa grandiosa de ser pastor Metodista Unido es que
ministro director en dos iglesias de Knoxville (Bearden y
puedes
ir a cualquier pueblo y tener al instante conexiones
Primera IMU). “Vengo a traer perspectiva a una más pequeña
con alguien conocido,” dijo Kizer.
iglesia que quiere hacer algo nuevo y emocionante.”
El Rev. Aaron Atchley tuvo una mudanza difícil de las igleEl Rev. Will Shewey está iniciando un nombramiento que
sias Hales Chapel/ Kathleen Memorial Metodista Unida en
él había soñado y que había sentido un fuerte llamado por
años. Después de cinco años en la Iglesia Metodista Unida de Narrows, Va., a su nueva casa en Elk Garden/ Primera Iglesia
Salem, Shewey está iniciando una nueva iglesia en el Distrito Metodista Unida en Honaker, Va.
“Las demandas físicas de la mudanza son bastante duras,
de Kingsport.
pero también es emocionalmente difícil decir adiós,” dijo
Su rutina diaria es diferente a lo que él estaba acostumbAtchley. Pero mi familia estaba agradecida por la ayuda que
rado. “No tengo llamadas al hospital porque no tengo connos dieron los miembros de las dos iglesias para mudarnos
gregación.” En lugar, Shewey está seleccionando y reuniéntanto de donde salimos como a donde llegamos.
dose con líderes de pequeños grupos, que ultimadamente lo
“Las iglesias también compartieron con nosotros una cena
ayudaran a desarrollar el liderazgo de la nueva iglesia.
después
de que el camión fue descargado. Fuimos animados
“Esta será una congregación para alcanzar a toda la gente,
para alcanzar a quienes han sido dejados atrás por otras igle- y afirmados con una bienvenida tan calurosa.” 

H

Página 2

15 de julio, 2014

Assembly: Un buen lugar para que los
jóvenes se ‘encuentren a si mismos’
EMORY, Va. -- Ensamble Juvenil – major conocido como
“Junior High Assembly” o “Senior High Assembly” – se
llevó acabo del 30 de Junio al 4 de Julio en Emory & Henry
College.
Laura Lambert, directora asociada de ministerios conexionales reportó que 161 asistieron, incluyendo jóvenes, la
banda, personal y voluntarios.
En años recientes, Assembly se llevó acabo en Tennessee
Wesleyan College en Athens. Este año estudiantes regresaron
a Emory & Henry College y disfrutaron de quedarse en los
nuevos dormitorios, dijo Lambert.
Lo más destacado incluye una actividad de Detén el Hambre Ahora el Lunes, cuando los jóvenes se pusieron redes en
la cabeza y empacaron más de 10,000 comidas para naciones
en hambre. (www.stophungernow.org)
Otros cosas sobresalientes incluyeron el “Festival de Do-

nes y Talentos” el Jueves.
“Los muchachos que participaron en grupos de danza para
adoración, escribiendo canciones, drama, artes visuales y
fotografía compartieron en el festival con otros estudiantes.
Siempre fue divertido ver las formas como los estudiantes se
apoyaban unos a otros y compartían los dones que Dios les
ha dado,” dijo Lambert.
Aaron Miller, de 17 años, dijo que él también disfruto el
festival de talentos, cantando una canción rap que él escribió
con otros dos amigos de su iglesia en Central United Methodist Church en Radford, Va. Miller es el hijo del Pastor
Mark Miller de Fairview/Sidney United Methodist Church
en Riner, Va.
Siendo su quinto año que asiste, Miller dijo que los
“grupos familia” son consistentemente una de las mejores
partes de esta experiencia anual. “La gente se siente cómoda
compartiendo porque durante la semana nos vamos
conociendo,” dijo Miller. “Los grupos más pequeños
tienen menor presión con menos gente.”
Lambert también dijo que esta impresionada por
el impacto de los grupos familia. “Al terminar el
culto esa noche los grupos familia toman comunión
juntos y nunca deja de sorprenderme como estos
grupos realmente llegan a ser una familia durante la
semana.”
Miller dijo que el desearía que más jóvenes pudieran experimentar Assembly.
“Mucha gente va a Resurrection,” dijo él refiriéndose al evento espiritual de Holston en el invierno.
“Tenemos miles en Ressurrection y qué, unos cien
y algo en Assembly? Resurection es bueno porque
mucha gente encuentra a Cristo ahí. Pero Assembly
es un evento de toda la semana donde te encuentras
a ti mismo y no logras eso en Resurrection. Creo
que más gente como yo debería invitar a otras personas a Assembly.” 
FOTO: Aaron Miller dijo que los “grupos familia” son consistentemente una de las mejores partes de esta experiencia anual.
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