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En español
“Digest” is a mini print version 
of “The Call,” Holston’s e-news. 
This edition is for our Hispanic 
congregations. 
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Obispo nombra nuevos líderes para Kingsport, 

Cleveland, ministerios conexionales
ALCOA, Tenn. -- La Obispo Mary Virginia Taylor ha anun-

ciado los nombramientos proyectados para nuevos superin-
tendentes de distrito y director de ministerios conexionales, 
efectivos para el primero de Julio.

La Rev. Lauri Jo Cranford, superintendente de Dis-

trito de Kingsport: Cranford es nativa de Morristown, 
Tenn., de donde ella creció en la Primer Iglesia Metodista 
Unida de Morristown. Asistió a la Universidad de Emory 
y a la Escuela de Teología Candler. Ella entró de tiempo 
completo en el ministerio en Holston en 1998 siguiendo 
una Clínica de Educación Pastoral en el Children’s Medical 
Center en Dallas, Texas. Ha servido en los Distritos de Oak 
Ridge y Johnson City. Está casada con el Rev. Rex Hill y es 
la madrastra de dos hijos adultos, Marissa y Danae, y es la 
madre de Breanna, de 7 años. Cranford sigue al Rev. David 
Graves, quien sirvió como superintendente del Distrito de 
Kingsport desde 2009.

El Rev. Hugh Kilgore, superintendente de Distrito 

de Cleveland: Kilgore respondio al llamado del ministerio 
ordenado en 1981. Él fue bautizado y confi rmado en La 
iglesia Metodista Unida de Moorefi eld en St. Paul, Va. Se 
graduó de Carlson Newman College con un grado de bachil-
ler en religión y continuó sus estudios para recibirse con una 

maestría en divinidades de Candler School of Theology, en la 
Universidad Emory. Kilgore ha servido en iglesias de los dis-
tritos de Cleveland, Morristown, Tazwell y Wytheville y ha 
servido en el Consejo Juvenil de la Conferencia, el la Junta 
de Ministerios Ordenados del Distrito, el Comité de Misio-
nes del Distrito y el la Junta de Campamentos del Distrito. 
Ha estado casado a Susette McCarty Kilgore por 35 años y 
tienen cuatro hijos: Ben, Jon, Zach y Nathan. Kilgor sigue al 
Reverendo Joe Green, quien sirvió como superintendente de 
Distrito de Cleveland desde el 2012.

El Rev. Michel Sluder, director de ministerios conex-

ionales: Sluder creció en Gray, Tenn., y asistió a la Iglesia 
Metodista Unida de Gray. Él es graduado de Emory and Henry 
College, donde recibió su título como bachiller en matemáticas 
y física. Después de aceptar su llamado al ministerio, Sluder 
asistió a la Universidad de Duke a la Escuela de Divinidades 
donde recibió su maestría en divinidades en 1988. Sluder fue 
ordenado presbítero en 1990 y actualmente sirve como director 
asociado de ministerios conexionales para misiones. Ha ser-
vido iglesias en los Distritos de Johnson City, Chattanooga, y 
Knoxville. Ha estado casado con su esposa, Lori, por 31 años 
y tienen dos hijos mayores Josh y Katie. Sluder sigue a la Rev. 
Stella Roberts, quien sirvió como director de ministerios con-
exionales de Holston desde 2013. 
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ALCOA, Tenn. – Las familias de dos pastores de Holston se 
están recuperando de fuegos en sus hogares que destruyeron 
sus posesiones en incidentes separados ocurridos en marzo. 

El Rev. Dennis Milligan y el Rev. April Milligan están vivi-
endo en un hotel con la familia de su hijo incluyendo cuatro 
niños, después de que su hogar se quemó el 8 de marzo en 
Kingsport, Tenn. 

El pastor Arturo Reyna perdió una porción de su casa 
cuando un apartamento adjunto se quemó el 27 de marzo en 
Morristown, Tenn. La hija de 22 años de Reyna quien está 
embarazada y su esposo, perdieron todos sus muebles y ropa. 

En los dos casos, las familias están a salvo. “Perdimos un 
gato,” dijo Dennis Milligan, “Pero los perros lograron salir.” 

La familia Milligan ha recibido dinero, ropa, comidas y 
otros tipos de ayuda desde su iglesia, Mafair United Meth-
odist, así como de otros, Dennis Milligan dijo. La familia 
espera moverse de un hotel a una casa permanente más 
adelante este mismo mes. 

Dennis Milligan se retiró en el 2010. Su esposa Abril Mil-

ligan está en ausencia médica. Sus nietos van de los 7 a los 
17 años. 

El Pastor Reyna de La Iglesia Metodista Unida Ríos de 
Agua Viva y coordinador de la conferencia de Holston de los 
ministerios Hispanos. Su hija, Nelida, y su esposo Juan se 
mudaron a la parte intacta de la casa de Reyna. Su bebé nace 
en Julio. 

“Ella está mejor,” dijo Reyna de su hija, quien perdió toda 
su ropa de bebe y equipo cuando su apartamento se quemó. 
“Se sentía muy triste el primer par de días.” 

La ofi cina del Distrito de Morristown pidió oraciones y 
donaciones en efectivo, y tarjetas de regalo de Wal-Mart para 
la familia de Reyna. Habla con tu pastor sobre cómo puedes 
ayudar o envía donaciones por correo al Distrito de Morris-
town en el 112 East 1st North Street, P.O Box 1592, Morris-
town, TN 37816.

Rev. Reyna también está buscando desesperadamente un 
carro a precio razonable. Contactarlo al (423) 200-8748 

ALCOA, Tenn. – MARCHA (Metodistas Asociados por la 
Causa Hispano Americana), el caucus hispano/latino de la 
Iglesia Metodista Unida, lanzó su nuevo portal en la internet: 
www.marchaumc.org. La nueva versión del portal, el cual 
utiliza la plataforma de Word Press y Genesis, contiene un 
diseño fresco y fácil de navegar.

Además, provee nueva funcionabilidad como blogs, formas 
interactivas y nuevas capacidades de expansión. “Luego de 
2 meses de trabajo, nos sentimos muy satisfechos con este 
avance que nos permitirá fortalecer nuestra presencia en la 
internet y mejorar nuestra conexión con el pueblo hispano/
latino. 

El contenido en el portal será bilingue. Además proveemos 
una herramienta de traducción interactiva que permite veer 

el contenido en español, inglés, portuges, y coreano” explicó 
el Rev. Héctor A. Burgos, coordinador de comunicacio-
nes y redes de enlace de MARCHA. “Este fue uno de los 
objetivos principales de nuestro plan estratégico con el cual 
nos comprometimos en el área de comunicaciones,” añadió 
Burgos.

Otro cambio signifi cativo en el nuevo portal es la inte-
gración de todas las áreas de trabajo de MARCHA, in-
cluyendo el trabajo con la juventud. “Invitamos al pueblo 
hispano/latino metodista unido a visitar el portal de internet 
frecuentemente para información actualizada sobre el trabajo 
de MARCHA, entradas de blog sobre temas de interés en las 
áreas de abogacía y justicia, y nuevos recursos de ministerio 
y litúrgicos,” concluyó el Rev. Burgos. 

MARCHA renueva su portal de InternetMARCHA renueva su portal de Internet


