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27 estudiantes de Holston
reciben becas Metodistas
Unidas.
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Hombre encuentra a su familia de la iglesia
ernard Addison, de 63 años, es recordado por muchos
como una persona exitosa. El se abrió paso en el colegio para llegar a ser un reportero premiado seguido de
ser un premiado hombre de negocios.
Cuando el reverendo John Garigis lo conoció en el verano
del 2012, Addison era una persona sin hogar enfrentando la
prisión. El guardó sus premios en la cajuela de su carro.
“Bernard me dijo, ‘A mí’ me gustaría unirme a tu iglesia,
pero tengo estos cargos pendientes,’” dijo Gargis, recordando las primeras visitas que Addison hizo a la Iglesia
Metodista Unida Lincoln Park en Knoxville, Tenn. “Yo dije,
‘Bernard, preferiría que tú seas un miembro de la iglesia en
la cárcel a que no seas miembro.’”
Hoy, Addison lleva siete meses de su sentencia de 46
meses por conspiración para cometer fraude por correo. El
pasará las festividades detrás de las rejas en un campamento
prisión de Atlanta.
“Dependo de Dios para ayudarme a pasar el día,” dijo
Addison en un reciente correo. “Confío en Dios que me
regresará a casa, y que no necesito temer por mi seguridad ni
por el futuro.”
El también tiene a sus compañeros internos, quienes “se cuidan
el uno al otro” su pastor, y su nuevos amigos de la iglesia.
“El tiene estos tiernos miembros mayores de edad de la
iglesia que se han encariñado con él, que oran por él y le
mandan revistas,” dice Gargis.
Pastor Gargis conoció a Addison en Knox Area Rescue
Ministries (KARM), donde Garigis también es director de
desarrollo. El defensor federal que lleva el caso de Addison
le ayudó a entrar en un refugio para gente sin hogar poco
después de que fue arrestado y acusado.
Nativo de Memphis, Addison se abrió paso en la Universidad de Tennessee en Knoxville, graduándose con un con
una licenciatura en comunicaciones en 1977. Fue contratado
como reportero de noticias en dos radio estaciones, donde
ganó premios por sus publicaciones y reportajes políticos.
En 1994, Addison dejó las transmisiones por las inversiones en seguros, donde también triunfó. Estuvo casado por un
tiempo pero nunca tuvo hijos.
“Perseguí metas mundanas haciendo más dinero, y consiguiendo un mejor lugar para vivir, comprando mejores
ropas o mejores carros,” dice Addison. “Al final nada de
estas cosas son importantes.”
En el 2009, la compañía de seguros donde Addison trabajaba como administrador de la oficina cerró. “A los 60 años
empecé a buscar trabajo.”
El buscó por dos años sin suerte. En mayo del 2011 Addison
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sufrió un leve infarto. Mientras estaba hospitalizado perdió la
casa que rentaba con un amigo. En su desesperación, acepto
una oferta de trabajo de un hombre llamado Frank.
El nuevo trabajo de Addison era enviar paquetes de bienvenida con encuestas y ordenes de dinero a “compradores
secretos” quienes se unieran al negocio de Frank. El negocio
era un fraude, como Addison aprendió cuando el inspector
postal vino a su cuarto de motel. Addison renunció y firmó
una carta de “cesar y desistir.”
Dos meses después, Frank contactó a Addison otra vez,
diciendo que había arreglado la situación. “En mi corazón yo
sabía que él estaba mintiendo,” dijo Addison, “pero solo me
quedaban $800 y estaba preocupado de quedarme sin hogar,
así que empecé a trabajar otra vez.”
En Abril del 2012, Addison fue arrestado con el cargo de
conspiración para cometer fraude. El entró a KARM, donde
cumplió con la promesa a Dios de bautizarse. También conoció a un nuevo amigo, quien seguía diciéndole sobre esta
maravillosa iglesia.
“Él decía que era como una iglesia rural en la ciudad con
una congregación de gente mayor,” Addison dijo. “Yo finalmente fui y me encantó el Pastor John y la congregación de
Lincoln Park.”
En Febrero del 2013, Addison se hizo miembro de la
iglesia y ayudó a su pastor a servir Santa Comunión. El 1ro
de Abril, el día después de Resurrección, el se entregó a la
Penitenciaria de los Estados Unidos en Atlanta. Su fecha de
salida es Abril del 2016
“El estaba en paz cuando se fue,” dijo Graigs. “Tenía más
paz que la que teníamos nosotros”
Por los próximos tres años, Addison tiene su domicilio en
el campamento de la prisión donde vive en un dormitorio
con otros 53 hombres. “la mayoría de ellos eran hombres de
negocios o de otras profesiones” dice “así que es un buen
grupo. Ninguno está ahí por ofensas violentas.”
Dice estar agradecido por muchas cosas.
“La biblia es un gran recurso de consuelo” escribe él. “Y
agradezco a Dios por los hermanos y hermanas en Cristo que
tengo en Lincoln Park, y por sus oraciones y su preocupación.”
“Personas como Bernard nos enseñan que no hay categorías,” dijo Gragis. “Nosotros desarrollamos categorías
como, Sin hogar, prisioneros, prostitutas, y drogadictos.
Cuando escuchas sus historias o te involucras en el desastre
de sus vidas, te das cuenta que solamente hay una categoría:
seres humanos.”
Esta verdad nos lleva a los Evangelios, dice Gargis, “donde
se nos enseña a amar a otros como Cristo nos amó.” 
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27 estudiantes de Holston reciben becas Metodistas Unidas
eintisiete estudiantes universitarios de la Conferencia de
Holston están entre los 2,500 que recibirán dinero que
entrega en el 2013 La Junta General de Educación superior y
Ministerio Metodista Unido (GBHEM por sus siglas en ingles).
Los estudiantes de Holston recibieron en total $29,850 de
los $5 millones entregados para este año academic, anunció
el GBHEM.
Las Becas fueron fundadas en parte por ofrendas recibidas
el Día del Estudiante Metodista Unido, Domingo Mundial
de Comunión, y el domingo de Nativos Americanos. Los
fondos restantes de estas entregas vine de donaciones, anualidades y dotaciones en que GBHEM ha invertido y administrado por décadas.
El Día del Estudiante Metodista Unido fue Noviembre 24.
Pero, los miembros de la iglesia pueden dar su ayuda a estudiantes cualquier temporada del año. at http://www.gbhem.org/
loans-scholarships/how-give o da el dinero a tu pastor y dile
que es para “Ofrenda del Día del Estudiante Metodista Unido.”
Los siguientes estudiantes de iglesias de Holston recibieron
la Beca metodista unida en el 2013:
Elizabeth Barr: University of Tennessee/ Ebenezer UMC,
Knoxville, Tenn.
Palmer Cantler: Wofford College/ Munsey Memorial
UMC, Johnson City, Tenn.
Rachel Collins: Tennessee Tech. University/ First UMC,
Sweetwater, Tenn.
Thomas Collins: Duke University Divinity School/ First
UMC, Sweetwater, Tenn.
Brenda Dowell: University of South School of Theology/
St. Elmo UMC, Chattanooga, Tenn.
SummerBrook Courtney-Lawson: Elon University/
Asbury UMC, Greeneville, Tenn.
Kelli Eldridge: Asbury Theological Seminary/ State Street
UMC, Bristol, Va.
Kylie Gooden: Asbury College/ Signal Crest UMC, Signal
Mountain, Tenn.
Ryan Heatherly: Asbury Theological Seminary/ Cokesbury UMC, Knoxville, Tenn.
Maria Jimenez: Pellissippi State Community College/ La
Casa Del Alfarero UMC, Philadelphia, Tenn.
Holly Jones: Birmingham Southern College / Central
UMC, Lenoir City, Tenn.
Brandon Lazarus: Southern Methodist University, Perkins School of Theology/ Concord UMC, Knoxville, Tenn.
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María Jiménez recibió una beca para Pellissippi State Community College.

Rachel McCausland: Carson-Newman College/ Broadway UMC, Maryville, Tenn.
Alexander Parrott: University of Tennessee/ First UMC,
Knoxville, Tenn.
Benjamin Parrott: University of Tennessee/ First UMC,
Knoxville, Tenn.
Steven Pederson: Asbury Theological Seminary/ First
Broad Street UMC, Kingsport, Tenn.
Haley Phelps: Tennessee Wesleyan College/ St. Marks
UMC, Louisville, Tenn.
Mary Renner: Emory & Henry College/ Clear Springs
UMC, Limestone, Tenn.
Lauren Robinson: Duke University Divinity School/
Middlebrook Pike UMC, Knoxville, Tenn.
Alexandra Fesmire Shelton: Full Sail University/ Keith
Memorial UMC, Athens, Tenn.
Magan Stubblefield: Duke Divinity School/ First Alcoa
UMC, Alcoa, Tenn.
Stacy Swafford: University of Tennessee at Chattanooga/
First UMC, Cleveland, Tenn.
Syndney Varajon: Tennessee Wesleyan College/ Keith
Memorial UMC, Athens, Tenn.
Mary Williams: University of Virginia/ First Bluefield
UMC, Bluefield, Va.
Courtney Winston: Middle Tennessee State University/
Lennon-Seney UMC, Knoxville, Tenn.
Rebekah Wright: University of Tennessee/ Jonesborough
UMC, Jonesborough, Tenn.
Sarah Wright: East Tennessee State University/ Jonesborough UMC, Jonesborough, Tenn. 
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