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‘Compra pizza, salva una vida’
CHILHOWIE, Va. -- Avery Smith, de 14 Años, aprecia la
Buena comida. Y también aprecia como su iglesia esta salvando vidas combatiendo la malaria.
Así que cuando Smith y su pastor se pusieron a pensar juntos para organizar una colecta para “Imagine No Malaria” no
les tomo mucho tiempo para ocurrírseles ... ¡pizza!
“Es como el científico loco en mí. Me gusta experimentar”
dijo Smith.
Un estudiante de puras As, que toca el trombón y seguidor
del canal de Food Network en la televisión, Smith también se
convirtió en un defensor cuando su pastor la Rev. Sara Slack
le dijo sobre Imagine No Malaria.
“Avery es el muchacho que viene a los jóvenes, asi que trato
de trabajar con sus intereses” dijo Slack, pastora en Chilhowie United Methodist Church.
Slack le dijo a Smith sobre la misión internacional de la
Iglesia Metodista Unida para erradicar la malaria para finales Avery Smith crea cuatro tipos de pizzas de llevar para hornear para
del 2015. Ella explico que Chilhowie IMU es una de las
reunir fondos para “Imagine No Malaria.”
más de 890 iglesias en la Conferencia de Holston quien está
“Mi papi hubiera estado tan orgulloso” dijo Melanie Smith,
reuniendo $1 million este año para salvar niños en África
cuyo padre, el Rev. Arthur Philips Jr. Que era pastor en la
muriendo por esta enfermedad provocada por la picadura de
North Carolina Conference. (Su abuelo, el Rev. Arthur Phillips
un mosquito.
Sr. Era pastor en la Holston Conference.)
“La Malaria quita una vida cada minute, lo cual es horrible”
El Sabado designado para hornear pizza. Smith se junta con
dijo el adolescente “No sabia que tan mala era la malaria, no
su pastora, su madre y una miembro Lauren Rhea en la cocina
sabia quera un problema tan grande”
de la iglesia. Hornean todo el día y el Chef Smith añade su
La congregación de Slack ya tiene la meta de dar $60 por
propia mezcla de especies y quesos al producto terminado.
familia para la campaña pero este dedicado y joven miembro
“Había harina por todas partes,” dijo la Pastora Slack “Nos
quería hacer algo más.
patinábamos en ella”
“Decidimos hacer y vender pizas “Llevar para hornear”,
El proyecto salió bien, no solo porque estaba sabrosa – 0
porque a todo el mundo le gusta la pizza,” dijo.
0“La
mejor pizza casera que he probado, y he tratado de hacer
Este aficionado a la comida investigo hasta que encontró la
pizza
casera” dijo Slack – pero también porque era barata.
receta perfecta para masa hecha en casa. Lugo el y su pastora
“La campaña de imagine no malaria dice que cuesta $10 salcrearon cuatro diferentes rellenos para pizza. Una era pizza
var
una vida” dijo Smith “así que organisamos toda la colecta
de postre llamada “La especial Chilhowie” porque incluye
de
forma
que cada pizza cuesta $10 asi que compras una pizza
un ingrediente especial: compota de manzana hecha por los
salvas
una
vida, es una oferta real.
Hombres Metodistas Unidos de la iglesia.
Cuando la pizza ha salido del horno, Smith ha ayudado a
Smith luego escribió un discurso para darlo a su consalvar
48 vidas, reuniendo $489 para Imagine No Malaria.
gregación “con un cronómetro que sonó cada 60 segundos”
Hasta
ahora
la Iglesia Metodista de Chilhowie ha reunido unos
dijo Slack. El cronometro indicó cada 60 segundos, otra per$3,140
–
salvando
314 vidas más. 
sona muere de malaria.
Pero la pastora del adolescente y su madre admitieron que
El predicador puede decirle cómo dar dinero en Imagine No Malaria.
lloraron durante la presentación del Domingo en la mañana.
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Luchando por el sueño Americano
By Keren Rodríguez
8 de mayo, 2013 | Noticias UMNS
n día martes en la noche, mis padres y yo salimos de
Grand Rapids, Mich., para viajar en bus a Washington D.C., y participar en una marcha a favor de una
reforma a la inmigración. La marcha se realizó el 10 de abril.
Al principio pensé que el viaje podría ser una buena ocasión
para salir de la rutina diaria.
En el bus, de camino a Washington, conocí a mucha gente.
Tuve la oportunidad de oír testimonios personales sobre
inmigración. Sus historias me conmovieron porque, lo
mismo que yo, muchos estaban separados de sus seres queridos a causa de nuestro quebrado sistema de inmigración.
Me pregunté por qué hay tanta gente sufriendo tanto por el
mismo problema.
Finalmente, llegamos al Senado del Congreso. El plan era
visitar a los congresistas y contarles nuestras historias y las
de mucha gente, puesto que no sólo hispanos sufren por las
deportaciones y la separación.
Después de las reuniones, marchamos al Capitolio donde
empezaba la protesta a favor de una reforma de inmigración.
La agenda incluía varias actuaciones. La que más me tocó
fue la de Olga Tañón, compositora y cantante puertorriqueña.
Después de un gran día, volvimos en el bus a Grand Rapids.
Unos días después, recibí una llamada de la organización
“Give me a Hand for a Second Chance”. Querían que yo
hablara de mi propia experiencia de separación de mi familia.
Tuve la oportunidad de hablar en frente de dos congresistas:
Raúl Labrador (R-Idaho) y Justin Amash (R-Michigan).
Se me pidió que hablara de la visa para hermanos/as y de
cómo esto afecta a mucha gente en todo el país. Hablé de mi
separación de mis dos hermanos a quienes no he visto hace
dos años. Esto hizo que los congresistas confirmaran por qué
es que trabajan para reformar la inmigración.
Expliqué que quería compartir el sueño americano con mi
hermana Cesia y mi hermano Joel, que viven en Costa Rica.
Después de compartir mi experiencia, hice una pregunta acerca
de la visa de mis hermanos, y el diputado Labrador respondió
que las visas para hermanos no es algo contemplado en la
reforma al sistema de inmigración. El diputado Amash me miró
a los ojos y pudo ver cuán doloroso era para mí y para 11 millones de inmigrantes que están separados de la familia.

U

Terminada la reunión, me pidieron una entrevista con la
prensa y después una con una radio y otro tipo de medios
sociales. Les dije: “quiero compartir el sueño americano con
mi hermano y hermana”.
En la entrevista para la radio, se me preguntó por qué me
involucraba en asuntos de inmigración. Les dije que tenemos
que luchar para obtener papeles y poder ir a la universidad.
No podemos llegar a ser doctores o abogados porque no tenemos derechos. La gente de la radio estuvo contenta que la
juventud latina estuviese representada.
Cuando el periodista de la radio me preguntó por qué me
involucraba, también le dije que recién me estaba involucrando esta causa. Cuando fui a Washington D.C., y entré al
Senado, noté que no había hispanos. Vi a muchos anglos. Vi
a mujeres y hombres anglos. Me pregunté dónde están los
hispanos. Me dije que era hora de que los hispanos nos representen. Somos unos 20 millones y deberíamos tener voz.
Le agradecí al diputado Labrador por la oportunidad que
nos dio a los jóvenes de compartir nuestras historias. Tengo
muchos amigos que comparten la misma historia. No sólo
lucho por mí sino que por ellos. Hay jóvenes que cursan High
School, y no quieren graduarse porque sienten que no hay
ningún futuro para ellos. Tenemos que luchar por su futuro,
para que puedan ir a la universidad y, quizá, puedan ser como
Labrador, que vino desde Puerto Rico y ahora es diputado.
El periodista de la radio me preguntó qué se podría hacer.
Le respondí que había que trabajar con coaliciones para
producir una reforma de inmigración. Debemos de educar a
la gente y contar nuestra historia. Necesitamos ser fuertes.
Estamos aquí para crear un mejor futuro para esta nación.
Llegamos aquí y hemos hecho de este país nuestro hogar.
Queremos algo mejor.
Planeo seguir hablando y luchando para que la gente menos
afortunada, que no tienen voz y que están asustados, puedan
contar su historia. Me han pedido trabajar en varias organizaciones y medios sociales.
Me suscribo a lo que dice la Biblia: “Ya no hay judío ni
griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos
ustedes son uno solo en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28). Todos
somos iguales a los ojos de Dios. 
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