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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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Comunidad Knoxville bendecida por 
el amor de una niña por su profesora

KNOXVILLE, Tenn. (29 de diciembre, 2014) -- Macon 
Sloan es un misionero de cinco años de edad. A una edad 
tan temprana, su alma madura ya está llegando en el cui-
dado y la preocupación por su comunidad y está guiando 
a su iglesia Metodista Unida de St. Paul en Fountain City 
para hacer lo mismo.

Todo comenzó con la voz suave y apacible del Espíritu 
Santo. La maestra de preescolar de Macon, Gina, fue 
diagnosticada con cáncer de mama. Ella lo compartió con 
los estudiantes, que tendría que tomar tiempo libre para 
el tratamiento y reposo. Cuando llegó a su casa Macon 
ese día, ella le dijo a sus padres sobre la enfermedad de 
su maestra y le dijo: “Quiero mucho a Miss Gina. Quiero 
ayudar.” El empujón sutil del Espíritu Santo se desbordó 
en los corazones de sus padres y se formó un plan.

Durante el fi n de semana cuando cumplió 5 años, 
Macon y su familia se ocuparon de convertir su casa en 
una fábrica de adornos. Todo el mundo tenía un trabajo, 
incluyendo a sus familiares que estaban de visita. Los 
adornos eran corazones de fi eltro marrón decorado con 
nieve, follaje y campanitas. Unidos con un hilo, oraciones 
de esperanza y mucho amor, los “Corazones para Gina” 
fueron creados y listos para ser vendidos.

El domingo siguiente, el segundo domingo de Adviento, 
Macon valientemente se puso de pie y compartió acerca 
de su amor por la Sra. Gina e invitó a su familia de la 
iglesia para ayudarla a lograr su meta de vender 50 ador-
nos. Los adornos eran de $10 cada uno y Macon esperaba 
poder darle a Miss Gina 500 dólares para ayudarla con los 
gastos médicos.

Los proyectos del Reino siempre comienzan con un codazo, 
pero el Espíritu Santo tiene la tendencia a ser contagioso. Todo 
el mundo se inspiró en este proyecto de la misión y quería 
responder. Y así fue que Macon vendió más de su objetivo. 
¡Vendió 100 adornos! Como resultado, su amada maestra 
recibió $1,000 para compensar el costo de los tratamientos, fue 
así como junto con las oraciones los “Corazones para Gina” 

fueron entregaos como regalo y adorno para los árboles de 
toda la ciudad. 

Como está escrito: “El lobo se acostará con el cordero, y 
el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el león y el 
cachorro andarán juntos, y un niño pequeño los conducirá.” - 
Isaías 11: 6 

La Rev. Sarah Varnell es pastora de la Iglesia Metodista Unida de 
St. Paul en Knoxville, Tenn. Para historias adicionales en nuestra 
serie “12 Días de Navidad,” visite 12DaysofXmas.Holston.org.

De nuestra serie “12 Días de Navidad”

Por Sarah Varnell

Macon Sloan sostiene uno de los adornos de Navidad hechos en casa que 
fueron de bendición para su maestra de preescolar y para su iglesia.
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Declaración de CIEMAL ante restablecimientoDeclaración de CIEMAL ante restablecimiento
de relaciones entre Cuba y E.E.U.U. de relaciones entre Cuba y E.E.U.U. 
Manifi esto del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas 

de América Latina y El Caribe (CIEMAL) ante las declaracines 

del Presidente Barack H. Obama de los Estados Unidos y el 

presidente Raúl castro de Cuba, para el restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre Estaos Unidos y Cuba.

Adviento es tiempo de espera en la manifestación del 
Mesías, el Ungido de Dios, nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. También, es un tiempo que nos invita a vivir en 
esperanza, amor, gozo y paz. Estos cuatro pilares son funda-
mentales en nuestras vidas en la fe. Son fundamentales para 
fomentar una cultura de paz, sosiego y una vivencia de res-
peto, relacional y comunitaria. En este tiempo de preparación 
y espera hemos recibido en días recientes,17 de diciembre del 
presente; la noticia sobre la declaración de restaurar las rela-
ciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba.

Por más de cuarenta (40) años, las relaciones diplomáticas de 
los Estados Unidos y Cuba han estado detenidas, impedidas y 
limitadas. Las decisiones presidenciales y del Congreso de los 
Estados Unidos, en el pasado, apuntaron a sostener un bloqueo 
contra nuestra isla hermana Cuba. Transcurrieron once (11) 
Presidentes antes de iniciar este proceso de diálogo para resta-
blecer dichas relaciones diplomáticas entre estas dos naciones.

El Consejo de Iglesias Evangélica Metodistas de América 

Latina y el Caribe apoya esta gran decisión que ambos Presi-
dentes han manifestado. Nos comprometemos con nuestras 
oraciones y profunda solidaridad. Más aún, estaremos dis-
puestos a intervenir en los que así nos necesiten para que este 
proceso tan esperado sea una realidad prontamente. La paz se 
construye, la paz hace justicia, la paz es posible. Esta declara-
ción  ha sido un motivo de oración y acción por más de cuatro 
décadas para CIEMAL. Exhortamos a que todos y todas, que 
nos desliguemos de todo espíritu de destrucción, confl icto y 
hostilidad.  De igual manera, les invitamos a promover el fruto 
del Espíritu que construye relaciones, ambientes y comuni-
dades de paz.  Afi rmamos la Palabra que expresa la Epístola 
de Santiago 3:18: “En fi n, la justicia es un fruto que se siembra 
en paz por los que obran la paz.”

Es nuestra oración que esta declaración sea fi rme, se sos-
tenga y se cumpla a cabalidad. Oramos por ambos Presidentes 
para que sean llenos de sabiduría y gracia. Oramos por ambos 
pueblos para que experimenten el fruto de la justicia, el cual se 
siembra en paz.  

Rev. Lizzette Gabriel-Montalvo, Presidenta
Obispo Frank De Nully, Vice-Presidente
Rev. Luciano Pereira Da Silva, Secretario General

NASHVILLE, Tenn. (UMNS) -- La Obispa de la Iglesia 
Metodista Unida Minerva Carcaño recibió el Premio al Valor  
“L. Reskovac Ann” del Centro Scarritt Bennett el pasado 06 
de diciembre de 2014, en reconocimiento a su trabajo como 
activista de inmigración. Carcaño, que lidera la Conferencia 
California-Pacífi co, ha sido una fi rme defensora de una re-
forma migratoria integral por más de 10 años. Ella ha pro-
movido una variedad de formas de diálogo social, entre ellos 
un ministerio bilateral entre Estados Unidos y México.

La obispa ha llevado su mensaje de compasión ante el 
presidente Barack Obama y los miembros del Congreso en 
varias ocasiones. Fue arrestada dos veces fuera de la Casa 

Blanca en actos de desobediencia civil para llamar la atención 
de la nación, para que se ofrezca una solución a millones de 
personas que se encuentran indocumentados en los Estado 
Unidos. Ha trabajado no sólo en la defensa del inmigrante, 
sino también en iniciativas de apoyo con organizaciones 
como Humane Borders, para establecer estaciones de agua 
para los que cruzan el desierto.

Carcaño fue elegida para el episcopado en 2004 por la Con-
ferencia de la Jurisdicción Oeste de la denominación, siendo 
la primera mujer hispana en ser elegida obispa. Fue asignada 
al Área de Phoenix el 01 de septiembre de 2004 y después de 
ocho años, fue reasignada al área de Los Angeles en 2012. 

Centro Scarritt Bennett reconoce a mujeres luchadoras


