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“Lo que la iglesia necesita
de las Mujeres Metodistas
Unidas,” por Harriet Jane
Olson.
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Holston salva de malaria 121,238 vidas
Dios puede hacer cualquier cosa, sabes –
¡más allá de lo que siquiera podrías imaginar
o adivinar o pedir en tus más locos sueños! –
Efesios 3:20, “El Mensaje”
Por Andy Ferguson y LeRae Edwards

J

usto ahora hemos alcanzado una extraordinaria meta. En
Septiembre 15, la conferencia de Holston ha salvado 121,238
vidas por medio de Imagine No Malaria. Eso da un total de
$1,212,380 que han sido dados por los corazones generosos de
Holston, solo por amor a la gente de África.
Gracias, Holston. Gracias por salvar vidas, por dar sacrificialmente, y por tener la imaginación que Dios te ha
dado. Tú has tratado esta crisis de salud d la forma en que
Jesús lo haría. Te agradecemos y también nuestra Obispo
Mary Virginia “Dindy” Taylor:
Las Mujeres Metodistas Unidas de Holston salvaron 1,408 vidas con una
“Quiero agradecer a cada una de las iglesias e individofrenda de $14,086 para Imagine No Malaria.
uos quienes hornearon, manejaron bicicleta, caminaron,
cantaron, hicieron manualidades, oraron y se sacrificaron,”
Recientemente el 14 de Septiembre, las Mujeres Metodistas
dijo ella, “para que nuestros hermanos y hermanas en África
Unidas de Holston salvaron 1,408 vidas con una ofrenda de
puedan ser libres del temor y el dolor de la malaria.”
$14,086 para Imagine No Malaria. El Distrito de Cleveland
Juntos, hemos más que sobrepasado nuestra meta de salvar
y el Distrito de Morristown dedicaron las of rendas de sus
100,000 vidas en un año. Imagine no Malaria logró la marca de
conferencias de distrito para luchar contra esta mortífera
la ofrenda más grande en la historia de la Conferencia Anual de
enfermedad. Jóvenes de toda la conferencia todavía siguen
Holston. La ofrenda de este verano fue cerca de siete veces más
trabajando para salvar vidas a través del Fondo de Servicio
grande de la de la Conferencia Anual antes del 2013.
de los Jóvenes, y Cambio para los Niños ha comprometido la
En total, 740 iglesias – 83 por ciento de todas las iglesias
mitad de las ofrendas del 2013 a la campaña global de salud.
de Holston – dieron para salvar vidas por medio de Imagine
¿Qué tan lejos podremos ir? ¡Será emocionante verlo!
No Malaria. Como una iglesia conexional trabajamos juntos
Obispo Taylor nos recuerda que Dios puede hacer mucho
para hacer historia y para terminar muerte y sufrimiento por
más de lo que podríamos imaginar:
malaria, $10 y una vida a la vez.
“Gracias por soñar grandes sueños de lo que es posible
Todavía, somos parte de un esfuerzo que es todavía más
cuando la gente de Dios trabaja junta para cambiar el
grande que el nuestro. La Iglesia Metodista Unida tiene la
mundo.” 
meta de reunir $75 millones para erradicar la malaria para
finales del 2015. Hasta hoy, Imagine No Malaria ha reunido
El Rev. Andy Ferguson es el presidente del equipo ministerial
la asombrosa cantidad de $53 millones.
de Imagine No Malaria de Holston. LeRae Collins es la coordinaNo hemos terminado con este gran esfuerzo. En Junio la
dora. Para más información, contacta a Collins en leraecollins@
Conferencia Anual Holston votó para extender la campaña
holston.org o (865) 690-4080. Para hacer tu donación a Imagine No
hasta el 31 de Diciembre del 2013, para que más vidas puedan
Malaria, haz tu cheque para tu iglesia local con “Imagine No Malaria
ser salvadas por medio de generosos Metodistas Unidos del
#683” en la línea del memo.
suroeste de Virginia, el Este de Tennessee, y norte de Georgia.
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Lo que la iglesia necesita de
las Mujeres Metodistas Unidas
por Harriet Jane Olson

L

as Mujeres Metodistas Unidas es una organización de
la Iglesia Metodista Unida. Como tal, es justo preguntar: “¿Qué necesita la Iglesia Metodista Unida de las
Mujeres Metodistas Unidas?”¿Cómo respondería usted a esa
pregunta?
Algo que las Mujeres Metodistas Unidas han contribuido
constantemente a la iglesia y al mundo es el punto de vista de
las mujeres, la niñez y la juventud -y en particular, a los que
menos se tienen en cuenta en la estructura de poder actual.
Observamos el impacto que tienen las empresas, los gobiernos y la iglesia en las mujeres, la niñez y la juventud, y luego
analizamos, escuchamos y damos a conocer sus historias y
actuamos en su nombre para lograr cambios en sus vidas.
También leemos la Biblia enfocándonos en las historias
de las mujeres, las niñas y niños, y “los marginados”. Jesús
desafió las expectativas culturales de lo que debían ser sus
responsabilidades como hijo primogénito y declaró en su
lugar, que su responsabilidad era con las mujeres y los hombres que venían a escucharlo predicar (Marcos 3:32). Más
tarde en el Gólgota, Jesús se dirigió a Juan y le pidió que
cuidara a su madre, María (Juan 19:26-27).
Entre los que escuchaban a Jesús, podemos identificar a
su familia adoptiva a quienes les declaró su solidaridad.
Podemos identificarnos con Jesús mismo, alerta a las expectativas culturales que nos distraen de nuestra familia definida
por Dios. Nos parecemos a la madre de Jesús, a sus hermanas y hermanos, cuando esperamos que Jesús se ocupe de
nuestras necesidades institucionales, en lugar de comprometernos con las necesidades alrededor del mundo. Tal vez
pensamos que Jesús está “fuera de sí”(Marcos 3:21) cuando
incorpora a otras personas a ser parte de “nuestra” familia.
La Iglesia Metodista Unida necesita que nosotras leamos
las Escrituras estando profundamente concientes de las
mujeres, la niñez y la juventud que no se definen a sí mismos
como parte de la familia de Dios o que no creen que Dios
esté obrando en el mundo.
Si el llamado de Dios para nuestra iglesia es el que crez-

camos, la Iglesia va
a cambiar. Si somos
fieles a nuestra historia,
nos acercaremos a los
marginados de la sociedad. En los Estados
Unidos, esto significa
que vamos a convertirnos en una comunidad
más joven, más racial
y lingüísticamente
Olson: “Las Mujeres Metodistas Unidas
diversa, y donde más
se han comprometido desde hace mucho
mujeres ocuparán pues- tiempo a ser una comunidad diversa.
tos de liderazgo.
Las Mujeres Metodistas Unidas se han comprometido desde hace mucho tiempo
a ser una comunidad diversa. El “Código de Justicia Racial”
fue escrito por las predecesoras de las Mujeres Metodistas
Unidas. Desafiando la política de segregación de la iglesia en
los principios del siglo 20, las Escuelas regionales de Misión
Cristiana fueron creadas para hacer posible que las mujeres
afroamericanas de la Jurisdicción Central pudieran ser parte
de nuestros programas jurisdiccionales. Nuestro evento anual
de capacitación “Voces” para las coordinadoras de diferentes
idiomas y las presidentas conferenciales, explora maneras
de honrar nuestras diferencias y de fomentar reciprocidad al
crecer nuestras diversas comunidades lingüísticas y culturales.
La capacidad de las Mujeres Metodistas Unidas de transformar la fe, la esperanza y el amor en acción no asegura una
vitalidad renovadora en la Iglesia Metodista Unida --lo que
tenemos que ofrecer puede estar en el centro mismo de esa
renovación. ¡Dios ya está obrando! Que Dios nos fortalezca
y anime a ser las Mujeres Metodistas Unidas que la iglesia (y
el mundo) necesita hoy.
Harriet Jane Olson, Secretaria General
Mujeres Metodistas Unidas | holson@unitedmethodistwomen.org
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