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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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La inglesias invitan a los
vecinos a salir por dulces,
divertido

www.holston.org

Mujeres en Acción: Mostrar el amor de Cristo
por Araceli Ruiz
as Mujeres Metodistas Unidas de la Conferencia
Holston nos propusimos la nueva meta de mostrar
el amor de Cristo a las mujeres de la comunidad
Hispana, haciéndoles sentir que todas somos parte de la
familia de Cristo sin importar cultura o lenguaje.
Por esta razón la mesa directiva formó el “Comité Multicultural” donde Kacye Castenir representa al distrito
de Maryville y su servidora, Araceli Ruiz, al distrito de
Wytheville -- quienes después de haber asistido a la capacitación “Voices” iniciamos trabajo.
El 11 de Mayo de este año ofrecimos nuestro primer
evento dirigido a las mujeres Hispanas de la Conferencia
Holston, en la Primera Iglesia Metodista Unida en Pulaski,
Virginia, le llamamos “Mujeres en Acción” con el tema
“La Armadura de Dios.” Este evento fue un gran éxito
Las mujeres rellenaron y decoraron almohadas y animales de tela los cuales
dejando grandes bendiciones no sólo a las invitadas, pero serán donados a niños que sufren de cáncer.
también a quienes ayudaron con la preparación.
de la comunidad hispana a unirse a esta organización con
El 19 de Octubre pasado, tuvimos el segundo evento de,
un mismo propósito -- el cual es, servir en amor a mujeres,
“Mujeres en Acción” con el tema “Fe en Acción,” donde
jóvenes y niños que se encuentran en necesidad en el mundo.
hablamos de poner nuestra fe en acción a través de “HosDentro del programa de “Mujeres en Acción” en San Juan,
pitalidad” presentado por Kacye Casteneir de la iglesia San
las
mujeres rellenaron y decoraron almohadas y animales de
Juan; “Servicio” presentado por Edna López de la Primera
tela los cuales serán donados a niños que sufren de cáncer.
Iglesia Metodista Unida de Gatlingburg; y “Oración” con
Las asistentes disfrutaron mucho trabajando en este proyecto
participación de diferentes mujeres de la iglesia San Juan
mientras oraban con alegría por cada niño que recibirá esta
dando ejemplos de distintas formas de oración.
pequeña muestra de amor. Este programa fue de gran benEsta vez el evento se efectuó en la Iglesia San Juan en el
Distrito de Maryville, donde tuvimos una excelente respuesta dición para las asistentes, quienes además recibieron una
con más de 50 personas de diferentes edades y congregacio- bolsa con 12 diferentes productos de higiene personal por
familia, donados por las Mujeres Metodistas de nuestra connes. Como La Primera Iglesia Metodista Unida de Gatlingferencia para ser repartidos en este evento.
burg, la Iglesia del Espíritu Santo de Sevierville, la Primera
El próximo “Mujeres en Acción” ya ha sido planeado
Iglesia Metodista Unida
para el 24 de Mayo del 2014, en la Iglesia Metodista Unida
de Pulaski, Puerta del
Cielo de Galax, la iglesia Monte de Sion en Greeneville, Tennessee. Donde esperamos
la representación de todas las iglesias Hispanas de nuestra
local San Juan.
Otra de nuestras metas Conferencia Holston, y oramos para que Dios nos siga guien este evento era expli- ando en estos proyectos para traer gloria a su nombre y nos
de fuerzas para continuar siendo, ¡Mujeres en Acción! 
car el origen de la organización de las Mujeres
Araceli Ruiz es miembro de la Primera Iglesia Metodista Unida,
Metodistas Unidas e
Pulaski, Virginia.
invitar a las mujeres
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Las Iglesias invitan a los vecinos a salir por dulces, divertido
miembros quienes ven [Hallowomo muchas de las
een] como una celebración secular
Iglesias de Holston, los
enraizada en el oscuro pasado,”
miembros de la Iglesia
dijo Wilks. “Simplemente explique
Metodista Unida de Tyner les
que nosotros estamos mostrando a
dieron un nuevo propósito a sus
los niños que la iglesia es un lugar
automóviles para Halloween.
seguro con mucha gente hospitalEllos decoraron las cajuelas de
aria. Como pescadores de niños,
sus carros y ofrecieron dulces a
dulces son una buena carnada.”
los niños que quisieron pasar por
Alrededor de 325 comedores de
su estacionamiento en un disfraz.
dulces asistieron el 31 de Octubre
Hace 10 años, los más que
al trunk or treat ofrecido por la
Tyner habían tenido en una
Primera IMU de Bluefield, Va., de
noche de “Trunk of Treat” fue no
acuerdo al Rev. Brad Scott.
más que 500, dijo el Rev. Charlie
“Fue exitoso en parte porque la
Harrison, pastor principal de esta
iglesia usa muchos recursos de la
iglesia en Chattanooga.
comunidad,” dijo Scott. “Nosotros
Pero el Miércoles, 30 de Octula tenemos en el mercado de granbre, Tyner pasó a más del doble
jeros que está en el centro del área.
su record de asistencia con 1,200
Y además de las cajuelas tenemos
personas. ¿Cómo lo hicieron?
Un sheriff en miniatura se une a la diversión en la Primera
una comida en la iglesia.”
“Hemos estado más involucra- Iglesia Metodista Unida de Bluefield, Va.
Cerca de tres semanas antes de
dos en la comunidad durante los
Halloween, el pueblo de Bluefield
últimos tres años,” dijo Harrison.
tiene un desfile, añadió Scott. “Los niños avientan dulces
“Trabajamos con la escuela superior Academia Tyner y con
la escuela primaria Bess T. Shepherd. Así que nos han empe- con invitaciones a este evento.”
Como otras iglesias, IMU Salem of Blountville, Tenn.,
zado a conocer por nuestro cariño por los niños y jóvenes.”
También ayudó que Tyner era la única iglesia en el área también ofrecieron comida gratis – en este caso pizza –
para animar a los participantes.
que ofreció una comida gratis de hot-dog, dijo Harrison.
“Pudimos alcanzar varios padres e gente invitada por
IMU Auburn en Riner, Va., le dieron la bienvenida a
primera vez,” dijo el Rev. Will Shewey. Con bono adicio122 en su evento de trunk or treat el 27 de Octubre. El
nal de algodones de azúcar, maquillaje infantil, decoración
Rev. Scott Wilks reporto a la congregación “ampliaron su
de calabazas, caminatas de pastel y concursos de comer
alcance” invitando a participar a tropas de los scouts.
pudín, Salem recibió 107 en su evento el 23 de Octubre. 
“Tuvimos que venderles la idea a algunos de nuestros
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METODISTAS UNIDOS AYUDAN A LAS VÍCTIMAS DE TORMENTA EN LAS FILIPINAS
El 8 de noviembre, una tormenta conocida como Tifón
Yolanda hizo varios golpes directos en varias islas en las Filipinas.
El 11 de noviembre, el gobierno puso la cifra de muertos en 1744,
con las expectativas que se elevaría mucho más. Miles de personas
continúan desaparecidas.
El Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR) ya ha propor-

cionado dinero para ayudar a las víctimas y continuará enviando
dinero y suministros. El cien por ciento de todas sus donaciones a
UMCOR ayudará directamente a las víctimas de la tormenta. Usted
puede hacer su donación en efectivo entregándolo a su pastor
(dígale que es UMCOR en respuesta al Tifón en las Filipinas) o
puede donar por internet en http://UMCOR.org.
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