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Holston’s e-news, “The Call.”
This edition is for our Hispanic
congregations.
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“¿Qué significa ser metodista
para mí?” por Arturo Reyna
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La iglesia crea el baile de graduación
para el pastor y su esposa
comprar un vestido y zapatos. También le dieron una pedicure
ELIZABETHTON, Tenn. – Rev. Ray Amos siempre ha ary manicure.
repentido que no llevó a su amor al baile de graduación. Lo
Un miembro de la congregación donó una limosina para llmencionó recientemente en un estudio para los adultos jóvenes
evar la pareja a la iglesia viendo muy guapos. El baile incluyo
en First United Methodist Church of Elizabethton.
Tres semanas después, el pastor pudo abandonar su arrepen- dos de los hijos de los Amos, Rev. Ray Amos Jr, pastor de Elm
Tree Parish en Kingsport, Tenn., y
timiento cuando su congregación
Amy Duncan, esposa de Westley
creó una experiencia de un baile
Duncan, pastor laíco de Logan’s
de noche para él y su esposa en su
Chapel United Methodist Church
42o aniversario. “Creo que esperen Kingsport. (Iglesia metodista
ando más que 42 años lo hizo más
unida Logan).
especial, algo que no habíamos
Más tarde en la noche un DJ
apreciado en escuela secundaría,“
tocó canciones del año1969 indijo Rev. Amos, 61 de edad.
cluyendo “Love is Blue,” “Stand
Amos y su esposa, Pat, se conociby Me,” y “Under the Boardwalk,
eron en el séptimo grado. La pidió
“ debajo una pelota de disco.
ir al baile dos años enseguidas y
“Fueron los viejos que bailaron
abandonó su promesa dos años en
los mejores,” dijo Pat Amos. “Aun
seguidas, ella dijo, riéndose.
tuvimos una linea Conga.”
“Todos estos años de casarse,
Ray Amos dijo que él estaba
recordaba a él de esto,” dijo Pat
muy contento, la congregación se
Amos, 62, quien tiene cuatro hijos
divertían mucho. “Mucha gente
y siete nietos con su esposo.
me dijo que esto también fue su
Ray Amos se sentía una llamada
primer baile de graduación.”
al ministerio desde la niñez – pero
Una de sus memorias favoritos
en escuela secondaria se involucró
fue mirando a un abuelo bailando
en una denominación que estaba
con sus nietos.
en contra bailando. Los líderes “me
“Hemos tenido mucha pena
acorrallaron y me convencieron de
Pat y Ray Amos en la noche del baile: “No pienso que
este año pasado, mucha muerte y
no ir” al baile, dijo.
Rev. Ray paró de sonreír toda la noche, “ dijo un miembro enfermedad,” dijo el pastor. “Fue
Cuando la congregación de
tiempo para nosotros reunirnos
Elizabethton descubrió de la opor- de la iglesia.
para reír un poco y hacer algo
tunidad faltada, ellos empezaron a
divertido. Fue increíble.”
hacer planes para una fiesta única.
El evento vino a un tiempo perfecto para celebrar el aniver“Cuando un grupo de mujeres metodistas unidas ven la
sario de Los Amos el 19 de junio y dar la bienvenida para su
oportunidad hacer algo asi, sabes que todo va a salir bien,”
tercer año en First United Methodist Church, dijo Lee. “Fue
dijo Carrie Lee.
Los miembros de la iglesia dijeron a la pareja que iba a hacer un tiempo maravilloso de alegria y compañerismos de nuestra
iglesia asi venimos juntos de puro amor para nuestro pastor y
la fiesta sin darles la oportundidad de “decir no.” Se aquilaron
su esposo.” 
esmoquin para Amos y tomaron de compras a su esposa para
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“¿Qué significa ser metodista para mí?”
por Arturo Reyna
lguien me preguntó en una ocasión y me dijo:
“¿Usted es metodista?” y yo recuerdo que levanté mi
frente muy en alto y le dije: “Sí, yo soy metodista, y
estoy orgulloso de serlo.”
Recuerdo la mirada de sorpresa de aquella persona. Luego
recuerdo que se me acercó y me dijo: “¿Por qué estás orgulloso de ser metodista?”
Lo miré a los ojos y recuerdo que le dije: Soy metodista y
estoy orgulloso de serlo porque los metodistas estuvieron
atentos a la voz de Dios, cuando Dios les dijo que tiraran
la red hacia los hispanos de un pueblo llamado Galax en el
estado de Virginia y no lo pensaron dos veces para responder
al mandato del Señor.
Soy metodista porque los metodistas abren sus puertas a
todos/as sin importar color, edad, raza, cultura ni género. Soy
metodista, porque en esta Iglesia hay oportunidad de servir
para todo aquel que desea servir al que Vive y Reina para
Siempre.
Reverendo Arturo Reyna: “Soy metodista porque en esta iglesia mis hijos
Soy metodista porque en esta iglesia mis hijos son valorason valorados por lo que son.”
dos por lo que son ... Criaturas del Altísimo.
das, pues no nos basamos a los sentimientos, sino a un funSoy metodista, porque en esta iglesia no te dicen como
damento con razonamiento teológico.
adorar a Dios, te invitan a adorar a Dios.
En fin, soy metodista porque aquí me trajo el Señor y
Soy metodista, porque en esta iglesia, las mujeres pueden
porque la iglesia metodista no es un edificio de cuatro pareservir a Dios en todo su potencial, sin importar el llamado
des. No, la iglesia metodista es un pueblo que dice y cree, lo
que tengan, pues reconocemos que el llamado lo da Dios y
que su fundador dijo: “El mundo es mi parroquia.”
no el hombre.
Soy metodista porque creo y sé, que la iglesia metodista es
Reverendo Arturo Reyna es el coordinador del ministerio hispano de la Conferguiada por el Espíritu Santo de Dios y interpreta las sagradas
encia
Holston y pastor en el Iglesia Ríos de Agua Viva Metodista Unida.
escrituras no a como siente o piensa que deben ser interpreta-

A

Un Llamado a la Oración y a la Autonegación
ios y creador nuestro, te damos gracias por la vida
en abundancia que ofreces a cada uno de nosotros.
Te pedimos que nos ayudes a reconocer tu compasión
hacia aquellos que pasan necesidad y a quienes se
les ha arrebatado esta vida abundante. Mientras
hacemos hoy la misión, oramos para ser capaces

D

de expresar tu amor en el mundo mediante nuestra
ofrenda a fin de que mujeres, niños, y jóvenes tengan un lugar a la
mesa.
Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
www.missionresourcecenter.org
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