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En español
“Digest” is a mini print version of
Holston’s e-news, “The Call.”
This edition is for our Hispanic
congregations.
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El capellán del Sendero de
los Apalaches empieza su
gran caminata con dolor de
espalda, esperanza

www.holston.org

Colegio e iglesia responden a violenta
muerte de familia en Glade Spring
uando cuatro miembros de una familia murieron en una
tragedia de violencia doméstica en Glade Spring, Va.,
Metodistas Unidos en el Colegio Emory & Henry y la Iglesia
Metodista Unida de State Street respondieron para ayudar a la
comunidad a encontrar consuelo y esperanza.
Kristin Palmer, de 46, su hijo Griffin Palmer, de 17, y la
abuela de Palmer, Nancy Griffin, de 74, murieron a causa de
disparo de arma de fuego en la casa de Griffin el 25 de Febrero.
El padre de Kristin Palmer, Terry Griffin, de 75, resulto herido
y hospitalizado. También resultó muerto el tirador, Kevin Dale
Palmer, de 44, quien era el esposo de Kristin Palmer.
Terry Griffin es un profesor retirado que enseñaba Alemán
a los estudiantes de Emory & Henry por varios años. Nancy
The Rev. Mary K Briggs (centro) lleva a los estudiantes en la oración por
Griffin se había también jubilado después de servir como
las víctimas. Foto por Isaac Short
asistente administrativo en el colegio por varios años.
La comunidad de Emory & Henry empezó a enterarse cerca
“Cuando nos dimos cuenta de lo grave de la situación, quisidel medio día del horror ocurrido temprano en la mañana del
mos
responder,” dijo el Rev. Jeff Wright, pastor principal de la
25 de febrero, de acuerdo con la Rev. Mary K Briggs, capellán
iglesia
en Bristol, Va.
del colegio.
La iglesia se encuentra localizada frente a la calle de la
“Los estudiantes entraron y dijeron ‘¿Qué podemos hacer?’”
Escuela
Preparatoria Virginia donde Kristin Palmer enseñaba
dijo Briggs. “Nos dimos cuenta de que necesitábamos tener
drama,
explicó
Wright. “Un número de nuestros estudiantes
una vigilia de oración.”
van
a
la
Prepa
Virginia
y tenían a [Palmer] como maestra.”
A las 8 p.m. el 25 de febrero, cerca de 75 personas se presenLa Iglesia de State Street ha tenido una larga relaacion
taron a una vigilia organizada afuera por Briggs y estudiantes en
con
esta escuela, recibiendo a los maestrso para almuersos e
temperaturas congelantes.
invitando
al personal y estudiantes para oración y otras activiPor la noche del 27, se llevó a cabo una visitación y servicio
dades.
Varios
de los estudiantes de la Escuela Preparatoria
memorial por las víctimas en Emory & Henry en la capilla conmemorativa con cerca de 250 presentes. El Rev. David St. Clair, Virginia atraviesan caminando los jardines de la iglesia en su
clérigo retirado de Holston, y anteriormente parte del personal y camino de la escuela, dijo Wright.
Como 25 llegaron al servicio de las 3 p.m. e inmediatamente
vecino de Griffins, ofició el funeral.
después
de la escuela, y otros 30 llegaron al servicio de las 8
El 28 de febrero, Briggs y el Rev. David Jackson, pastor de
p.m., dijo Wright.
la Iglesia Metodista Unida Emory, ofició el servicio junto al
“Tuvimos una muy buena respuesta de los muchachos y
sepulcro en el Cementerio de la Conferencia de Holston.
adultos,
también. Hablar pareció ayudar. Traté de decirles que
La repuesta de la comunidad de Emory & Henry hacia la
lo
mejor
sería recordar como [Palmer] vivió, no como murió.”
familia conectada con el colegio fue inspiradora, dijo Briggs.
“El 16 de febrero Wright y el Rev. Mark Hicks, pastor aso“Emory realmente tiene una forma de unir,” dijo ella. “Esta
ciado,
fue invitado a asistir a una junta de la facultad en la
fue la primer tragedia desde el tornando en Glade Spring [en
escuela
de Virginia. El pastor también participó en servicio
Abril del 2011]. Es sorprendente como la gente salió y se unió.”
Mermorial
de la Prepa Virginia, conectado por Skype simulCuando el personal de la Iglesia Metodista Unida de State
táneamente con el servicio memorial en la Preparatoria Patrick
Street empezó a oir sobre el tiroteo, abrieron la iglesia para
oración empezaron a planear servicios para la tarde y la noche. Henry donde Griffin Palmer asistía. 
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uando David Smith escogió el 5 de marzo como el día
para viajar a Georgia por su caminata de 2,160 millas en
el sendero Apalaches no había notado que este era el primer
día de la cuaresma.
Solamente coincidió que Smith iniciara esta épica jornada
el mismo día que muchos Cristianos inician sus propias
jornadas espirituales hacia la Pascua. La diferencia es, Smith
espera continuar su jornada aún después de Pascua, y él se
está absteniendo de mucho más que Facebook o Chocolate.
Smith, tiene 69 años, está sirviendo como el segundo
Capellán Metodista Unido de la Conferencia de Holston
para atravesar caminando el Sendero Apalaches. El partió el
Jueves, 6 de marzo, desde la Montaña Springer, Ga.
Para el Lunes 10 de marzo ya había caminado 60 millas
hacia el norte de Georgia. Es Monte Katahdin, Maine, antes
de Octubre.
“Ansioso” es como Smith respondió cuando le preguntaron
cómo se sentía la noche antes de su salida.
“Estoy ansioso sobre este cuerpo que soporta mi mente, y
estoy pensando en la gente que me voy a encontrar a lo largo
del camino,” dijo. “Esto es lo que hace esta caminata tan
especial.”
Smith y su esposa, Lala, pasaron el Miércoles de Cenizas,
marzo 5 en la cabaña de las cascadas Amicalola, junto con
miembros del Ministerio de Alcance en el Sendero de los

Apalaches (ATOM por sus siglas en inglés). Smith dijo que
estaba preocupado por un dolor de espalda que se había
desarrollado recientemente, sabiendo que la mayoría de sus
noches por los próximos seis meses los pasaría en pisos de
madera de refugios o sobre la tierra.
Lala Smith dijo que estaba preocupada por el clima, el cual
había sido pronosticado como lluvioso y frio los primeros
días de la caminata de su esposo.
“Todo esto ha sido dirigido por Dios,” dijo Lala Smith. “No
puedo ver que Dios lo haya traído hasta este punto sin que le
dé la fortaleza para continuar.”
Los Smith son miembros de la Iglesia Metodista Unida de
Cokesbury en Knoxville, Tenn., donde se retiraron en el 2006.
David Smith no hacía caminatas hasta que su nieto de cuatro
años Walker, murió de cáncer en el 2008.
Smith descubrió que caminar era la mejor forma de enfrentar su pérdida de Walker. La gente que decide caminar el
Sendero Apalaches frecuentemente está en medio de sus propias transiciones, notó Smith. El propósito del Capellán del
Sendero Apalaches es proveer una presencia espiritual para la
comunidad de quienes están en esta búsqueda caminando el
sendero entre la primavera y el otoño de cada año.
A los 69, Smith es más viejo que la mayoría de los caminantes que se encontrará. Cada año cerca de 3,000 van a
intentar atravesar caminando el Sendero Apalaches de lado a
lado atravesando 14 estados, de acuerdo la Conservación del
Sendero Apalaches. Uno de cada cuatro tendrá éxito.
El 6 de marzo, David Smith fue el número 259 en registrarse este año para iniciar su aventura en los Apalaches.
Con el ánimo de su pastor y amigos, Smith dijo que él ha
aprendido a aceptar que Dios le ha llamado para el esta experiencia y amistades únicas que él puede ofrecer en el sendero.
Su nombre del sendero es “Shortstop” (parada corta) porque
cuando empezó a hacer caminata, “No estaba en la mejor
condición física. Tenía que hacer muchas paradas cortas a lo
largo del camino.”
Hoy, Shortstop puede caminar 10 a 20 millas rocosas en un
día en todo tipo de clima, cargando una bolsa de 30 libras en
su espalda mientras se cuida de serpientes y osos. 
FOTO: David Smith visita con los amigos en Springer montaña antes de
salir de su caminata, el 6 de marzo.
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