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“Digest” is a mini print version 
of “The Call,” Holston’s e-news. 
This edition is for our Hispanic 
congregations. 
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Las donaciones ayudarán proyecto de 
agua limpia en condado de Hancock

TREADWAY, Tenn. -- Un grupo de la iglesia Maryville 
está donando mano de obra y materiales para mejorar la 
vieja escuela donde el Proyecto Jubileo proporciona servi-
cios cruciales para el Condado de Hancock.

La Fundación de la Conferencia de Holston ha emitido 
un reto de $20,000 a animar a otras iglesias para ayudar a 
completar el proyecto.

Los “Hombres Fieles” de la Iglesia Metodista Unida de 
Fairview se han coprometido a donar $65,000 en especie en 
servicios para construir los baños y proveer agua limpia a la 
vieja escuela de Flat Gap, la cual sirve para el hospedaje de 
los equipos misioneros, dijo la Reverendo Marta Cogburn 
quien es la directora interina del Proyecto Jubileo.

El pozo que abastece de agua al edifi cio de la escuela está 
contaminada y recientemente “tuvo que ser cerrado,”,dijo 
Cogburn. El grupo de la de hombres de Fairview se acercó 
a ayudar, en la instalación de un tanque de retención y la 
compra de un remolque equipado con un tanque para que el 
agua pueda ser transportada de una fuente de agua municipal 
a la escuela.

Incluso con el compromiso de Fairview, “Jubilee aún 
enfrenta miles de dólares en costos directos para renovar la 
instalación,” dijeron funcionarios de la Fundación. “La Fun-
dación igualará cada dólar elevó de 2 a 1.” Por ejemplo, “si un 
donante aporta $50, la fundación dará $100.”

El desafío de $ 20,000 será proporcionado a través del fondo 
para el ministerio de la Misión de Goddard, dijeron los líderes 
de la Fundación. 

La antigua escuela de Flat Gap ha sido parte del ministerio 
Proyecto Jubileo por muchos años, antes sirviendo como un 
restaurant, luego como una cocina comunitaria. La escuela se 
localiza como a 10 millas al sur de la sede del Proyecto Jubileo 
en Sneedville. 

El Proyecto Jubileo ha visto un “fenomenal” aumento en sus 
números de equipos misioneros que se anotan para servir en el 
Condado de Hancock, de 12 grupos en el 2013 a 31 grupos en 
el 2014, dijo Cogburn. 

Algunos voluntarios se quedan en la escuela, excepto 
durante Junio y Julio, cuando los voluntarios de Jubileo se 
pasan la noche en el edifi cio del equipo de rescate. El Proyecto 
Servicio Apalaches se ha asociado con el Proyecto Jubileo para 

albergar sus propios equipos misioneros en la escuela Flat Gap 
durante Junio y Julio.

El trabajo de Fairview no solamente permitirá que la escuela 
acomode 85 voluntarios más cómodamente, “nosotros que-
remos usar la escuela todo el año,” dijo Cogburn. La meta 
es usar la escuela como un centro comunitario y lugar para 
ofrecer retiros, escuela bíblica de vacaciones, y eventos para 
aprendizaje.

El Proyecto Jubileo sumó 15,000 horas de voluntarios en el 
2014, sirviendo a 11,772 personas en el condado de Hancock. 
Aunque los voluntarios de Jubileo provienen de diferentes 
denominaciones, 594 vinieron de iglesias Metodistas Unidas.

La mayoría de los equipos de misiones hacen reparaciones a 
casas, y tienen proyectos para proveer agua limpia en el con-
dado, pero también los voluntarios renuevan los edifi cios de 
Jubileo y proveen alimentos, organizan ropa, y donan comida 
y suministros.  

De acuerdo a la ofi cina del Censo en los Estados Unidos, el 
30.8% de la población de el Condado de Hancock vivie bajo 
los niveles de pobresa, comparado con el 17.6% de el estado. 

Si quieres donar dinero o ayudar al proyecto de la escuela de 
Flato Gap, habla con tu pastor. 

Hombres de Fairview están trabajando en la vieja escuela de Flat Gap para 
que los equipos de misiones pudieran tener agua limpia.
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ALCOA, Tenn. -- Las 887 iglesias de la Conferencia 
Holston dieron $9.3 millones en diezmos durante el año 
2014, que cubre el 91 por ciento del presupuesto de $10.2 
millones para la Conferencia Holston, según Tesorero Rick 
Cherry. 

Veintiún por ciento de la iglesia local que para el presu-
puesto de 2014 se recibió en diciembre y las dos primeras 
semanas de enero, lo cual era impresionante, dijo Cherry. 
En 2013, el 15 por ciento del presupuesto total se recibió a 
fi nales de año. “Tuvimos una reunión para dar hacia el fi nal 
de este año pasado,” dijo Cherry. 

Sin embargo, el 9 por ciento de défi cit signifi ca que hubo 
un défi cit de $919,349 dólares en 2014.

La Conferencia Holston ha recogido históricamente al-
rededor del 91 por ciento de su presupuesto a través de las 
contribuciones de las iglesias locales, que a su vez reciben 
sus donaciones de los miembros. En 2013, la Conferencia 
Holston pasó de una fór-
mula que determina la can-
tidad que cada iglesia local 
debe dar al presupuesto de 
la conferencia (conocida 
como la “parte justa” o 
prorrateo) a un diezmo del 
10 por ciento basado en las 
ofrendas de la iglesia local.

El sistema del 10 por 
ciento más nuevo es “más 
transparente,” dijo Cherry, 
pero hace que sea más 
difícil de cubrir el défi cit 
en el dar.

“Hemos estado presu-
puestando al costo real. 
No hay infl ación en el 
presupuesto,” dijo. “An-
tes, tomamos en cuenta 
los importes incobrables. 
Ahora somos dependientes 

de recibir el 100 por ciento del presupuesto o tenemos que 
recurrir a las reservas.”

A fi nales de 2014, la Conferencia Holston suplio su défi cit 
recurriendo a los intereses devengados por un total actual 
de $5.9 millones en reservas. Después de que los ingresos 
por intereses se agotaron, $610,000 se tomaron recursos del 
principal, dijo Cherry. 

Holston está ya dos meses en el presupuesto de 2015, 
aprobado por la Conferencia Anual de Holston en el 2014 en 
$10.46 millones. El Consejo de Finanzas y Administración 
(CFA) y líderes de ministerios están trabajando actualmente 
con el presupuesto del 2016 para presentar a la Conferencia 
Anual, que se reúne del 07 al 10 en Lake Junaluska, Carolina 
del Norte.

Cherry dijo que en la próxima reunión del CFA en marzo, 
el propondrá un grupo de trabajo para estudiar las prioridades 
de gasto y ministeriales. Compuesto por el CFA, los líderes 

de ministerios, y los su-
perintendentes de distrito, 
el grupo de trabajo para el 
propuesto presentará los 
recortes presupuestarios y 
las prioridades a la Confer-
encia Anual de 2016 para 
su aprobación.

“Nuestras iglesias locales 
hicieron sacrifi cios y 
decisiones difíciles cuando 
la conferencia fue a un 
sistema de ‘facturación di-
recta,’” dijo Cherry. “Esta 
conferencia va a tener que 
decidir lo que es importante 
y lo que tenemos que hacer 
para equipar a las iglesias 
locales mientras vivan den-
tro de nuestros parámetros. 
Se va a tomar sacrifi cio por 
parte de todos.” 

Los niños de la Iglesia Metodista Unida San Juan en Maryville, Tennessee, 
recogen la ofrenda culto del domingo.


