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Misionera regresa a
Zimbabwe, agradecida pero
todavía preocupada
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18 Estudiantes asistieron a la escuela para pastores
ALCOA, Tenn. -- Patty Muse acaba de perder su fin de
semana de primavera para irse a sentar en un edificio de
oficinas con otros 17 aspirantes a pastores. Así como Greg
Ezell, Edna López, y Bill Pendergrass.
Ellos son los estudiantes de la Escuela de Pastores Locales
de la Conferencia de Holston 2014.
Algunos de ellos ya trabajan en la iglesia. Muse es un
pastor laico de grupos pequeños en alcance local en La iglesia Metodista Unida de Munsey Memorial en Johnson City,
Tenn. Ezell está pastoreando el Circuito Retiro Rural en el
Condado de Wythe, Va.
Otros estudiantes trabajan en el mundo secular: Vend(Izquierda a derecha) Estudiantes Ryan Heatherly, Edna López y Elizabeth
edores de carros. Terapeutas Físicos. Limpieza hotelera.
Hernández-López hablan entre las clases de pastor.
Fábrica de dulces. Y todos han oído el llamado de Dios para
servir como pastores.
“Hay tanto poder en nuestras historias,” dijo Bill Penderclases. Ellos han sido recomendados por su iglesia local y
grass, de 34 años, un terapeuta físico en Knoxville, Tenn.
asignados a un mentor para explorar su llamado.
“Somos tan diferentes y todos hemos respondido el llamado
Una vez recomendados por un comité distrital para escuela
de muchas diferentes maneras.”
de pastores locales, los estudiantes asisten a clases de viernes
De acuerdo al Libro de la Disciplina Metodista Unida, el
en la tarde a domingo al medio día. El Libro de la Disciplina
pastor local no está ordenado en la Iglesia Metodista Unida
requiere 80 horas de estudio en cuatro áreas: Adoración y
pero esta licenciado para el ministerio pastoral para realizar
predicación, administración de la iglesia, educación cristiana
los deberes de un pastor.
En la Conferencia de Holston, los candidatos de la Escuela y cuidado pastoral.
Los graduados son reconocidos y reciben sus licencias en
de Pastores Locales pagan $650 más $45 por libros (algunas
la
Conferencia Anual en Junio. “Ellos tienen una esperanza
veces con ayuda de sus iglesias locales y sus distritos) por
razonable
de que recibirán un cargo,” dice Gilbert.
tres fines de semanas completos de clases en las primeras
Después de ocho años de enseñanza, Gilbert, un anciano,
semanas de Febrero, Marzo y Abril. En los años pasados,
está
ahora en su segundo año como decano de la Escuela de
el entrenamiento se realizó en el Campamento de Buffalo
Pastores
Locales de Holston.
Mountain. Este año la escuela se realizó en el Centro de Con“Yo
conozco
el material que será cubierto, aun así este
ferencias Holston en Alcoa, Tenn.
siempre es un tiempo de renovación espiritual para mí,” dijo
“Casi todos quienes a nosotros han estado trabajando en
él. “Después de años tratando con el llamado al ministerio,
alguna otra profesión. Y muchos de estas personas están
muchas de estas personas han dicho al final que ‘si,’ es un
privándose de sus días de vacaciones o sus sueldos al estar
aquí,” dijo el Rev. Dale Gilbert, decano adjunto de la Escuela tiempo de gran gozo para ellos.”
Por los últimos dos años, Edna López ha servido como
de Pastores Locales y pastor principal de La iglesia Metopastora
adjunta voluntaria (con su esposo Marvin López) de
dista Unida Central en Radford, Va.
la
congregación
Hispana en la Primera Iglesia Metodista de
“Mi papá fue un pastor bi-vocacional, y vi qué tan duro él
Gatlinburg,
Tenn.
Ella ayuda a sostener su familia y su ministenía que trabajar para obtener su educación. Así que parte
terio trabajando como personal de limpieza.
de mi realmente aprecia a personas quienes están dispuestas
“El Señor me ha estado llamando a proceder obteniendo
a trabajar mientras toman el pastorado,” dijo Gilbert. “Yo
mi
licencia como pastor local,” dijo ella. “Me gustaría poder
quiero ayudarles a tener un buen inicio.”
recibir
nuevos miembros a nuestra congregación y ofrecer
Los estudiantes de la Escuela de Pastores Locales pasan
los sacramentos.” 
por otros pasos antes de reunirse su primer fin de semana de
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más saludables, dijo Humbane. Muchos son VIH positivos
MARYVILLE, Tenn. – En su último día en la Conferenpero vitaminas y nutrición han ayudado a mantenerlos sanos.
cia de Holston, Maria Humbane estaba tan agradecida -- y
De lo que Humbane no está segura es de por cuánto tiempo
todavía tan preocupada.
Ishe Anesu podrá continuar educando a los niños.
Desde el momento en que su avión aterrizó en el Aero“Esta es una frustración,” la líder de 72 años dijo en su
puerto McGhee-Tyson el 13 de Febrero hasta el 27 de Marzo
último día en los Estados Unidos. “Yo no veo luz verde o
cuando partió, Humbane visitó iglesias de todo Holston y
hacia dónde vamos. Tal vez Dios quiere que suframos para
muchas en Indiana.
Su prioridad era expresar gratitud a la Conferencia Holston que apreciemos lo que recibimos.”
El Proyecto Ishe Anesu necesita $65,000 al año para edupor haber mandado alimentos y otros suministros a los niños
car a 45 niños en escuela primaria más 20 adicionales para
de Zimbabwe por los últimos 14 años.
“Vengo a agradecer a las iglesias,” dijo la directora de Ishe secundaria y colegio.
En los años pasados, donaciones y su propio salario de MaAnesu, un proyecto misionero que alimenta y educa cerca de
ria
Humbane asi com el de su esposo, ayudaron a cubrir estos
75 estudiantes en Sajubva, Mutare, Zimbabwe. “Todo lo que
gastos. dijo Humbane. El esposo de Maria Humbane es Bill
pedimos ellos lo envían. Ellos hacen tanto por nosotros.”
Humbane de 82 años un maestro en la Universidad de África.
Cada Mayo desde el 2000, las iglesias de Holston han
Dramáticos cambios en la tasa de cambio en Zimbabwe,
colectado comida, así como suministros para la escuela y la
estado
político, niveles de donaciones y salarios están amensalud para los niños que Humbane así como para niños en
Liberia. “El Proyecto Misional Manos a la Obra” es bendeci- azando el futuro de Ishe Anesu, dijo el Rev. Jerry Russell,
pastor principal de La Iglesia Metodista Unida de Fairview
do en la Conferencia Anual en Junio antes de ser embarcado
en Maryville, Tenn.
a través del océano a África.
“Ellos ven esta misión como el llamado de Dios en sus
Ahora mientras que Holston se prepara para otro Proyecto
vidas,” Russell dijo, refiriéndose a
Misional Manos a la Obra, Humlos Humbanes. “Ellos están haciendo
bane ha regresado a Zimbabwe con
todo lo que pueden para no dejarlo
confianza de que al menos los niños
declinar y morir.”
continuaran siendo alimentados. La
Humbane ha reducido el costo de
comida y otros suministros enviaemplear personal para educar 45
dos por Holston cada verano son
niños en la escuela primaria ($250
cuidadosamente racionados para
por niño por año) también como el
hacerlos durar hasta el siguiente año,
costo para la preparatoria ($500 por
cuando otro cargamento de “Manos
niño por año) y colegio.
a la Obra” llegue en Agosto.
“Soy una educadora así que es
“Me ayuda el saber que a las igleuna
gran desilusión decir ‘no puedo
sias les importa y saben de nuestras
ayudar,’” dijo Humbane.
necesidades,” dijo Humbane. “Mi
presencia y visita a las iglesias, para
Si tu congregación quiere participar en el
mí, fue como un avivamiento. Ellos
“Proyecto
Misional Manos a la Obra” de
me recordaron y llamaron por mi
Holston
y
colectar
suministros o dinero para
nombre. Ellos me recibieron con
María Humbane sostiene una cubeta que un miembro de África, habla con tu pastor.
brazos abiertos.”
la iglesia llenara con comida para enviarla a África para
Gracias a Holston, los niños están los niños con hambre.
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