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Iglesia alimenta a los niños con hambre de las 
escuelas con bolsas de comida para el fi n de semana

MARYVILLE, Tenn. --  La iglesia Metodista Unida de 
Carpenters Campground tiene una relación especial con la 
escuela primaria que está a menos de dos millas de distancia. 

Cada martes en la mañana durante el año escolar, volun-
tarios de la iglesia se reúnen en la Escuela Primaria de Car-
penters. Su misión es empacar cerca de 70 bolsas don pasas, 
semillas de girasol, galletas de crema de cacahuate, cereal, 
jugo, pudín y frijoles enlatados. 

El viernes, los maestros dan las bolsas a 70 niños, quienes 
empacarán las bolsas dentro de sus mochilas. Las bolsas 
de comida serán las municiones con las que los estudiantes 
pelearán contra el hambre durante el fi n de semana. 

“Ningun niño debería estar hambriento,” dice Lori Sorg, 
quien explica por qué ella y su congregacion han decidido 
alcanzar a niños en pobreza. 

Aunque Carpenters Campground ha estado alimentando 
a los estudiantes con hambre por cerca de cinco años, el 
tipo de asociación que tiene esta iglesia de Maryville con la 
escuela es el tipo de ministerio que la Obispo Dindy Taylor 
espera que cada iglesia de Holston pueda seguir. 

“No tenemos que mirar a Africa para encontrar situaciones 
de pobreza y gran necesidad,” Taylor dijo recientemente. 
“Niños en nuestras propias comunidades se van a la cama 
con hambre, viven en hogares afectados por adicciones, sufren 
por reunir los elementos que necesitan para su educación, y 
desean que una alguien quien les cuide en el camino.” 

Este año en nuestra ofrenda a misiones durante la Confer-
encia Anual nos enfocaremos en niños viviendo en pobreza 
cerca de las 887 congregaciones de Holston, dijo Taylor. La 
meta es por cada iglesia local que de $10 y 10 horas de ser-
vicio por cada miembro de su congregación los líderes de la 
conferencia esperan reunir al menos $180,000 para proveer 
de becas para ministerios sirviendo a niños pobres en cada 
uno de los 12 distritos de Holston. 

“Cada congregación se le anima especialmente a buscar las 
escuelas locales de tu comunidad con el propósito de desar-
rollar asociaciones,” dijo el Rev. Michel Sluder, director de 
misiones de Holston. (Para encontrar más información ve a 
ACoffering.Holston.org o habla con tu pastor.) 

“Ellos son personas que necesitan ser ministrados, y esta 
es una forma de hacerlo,” dice el Rev. Ken Tucker, pastor de 
Carpenters Campground. Cerca de 20 a 25 miembros de la 

iglesia se turnan en servir como voluntarios para los proyec-
tos de servicios semanales. 

Los miembros de Carpenters Campground reconocieron 
los niveles altos de pobreza en su comunidad y buscaron 
una forma de ayudar, dijo Tucker. La iglesia reunie cerca de 
$3,500 anualmente – por medio de donaciones y actividades 
para reunir dinero de las Mujeres Metodistas Unidas – para 
comprar la comida para las bolsas de fi n de semana. 

Los niños que reciben estas bolsas son típicamente iden-
tifi cados por sus maestros, de acuerdo a Nancy Schiesman, 
consejera escolar. De 600 estudiantes en la escuela cerca del 
30% vienen de familias de bajos ingresos. 

Mientras las vacaciones de verán se acercan la escuela 
manda volantes a casa a los padres o guardianes de los niños 
invitándolos a participar en los programas de alimentación de 
verano. El verano pasado, voluntarios de la iglesia entregaron 
comida a cerca de 32 familias que consintieron. 

La iglesia de Carpenters Campground tiene cerca de 
80 personas en promedio de asistentes en el servicio de 
adoración. 

Voluntarios llenan bolsas con comida que los alumnos pueden poner en 
sus mochilas y llevarlas a casa los fi nes de semana.
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(UMNS) -- Un grupo de trece líderes, entre ellos/as dos 
latinos, respondieron al llamado para servir como misione-
ros de la Junta General de Ministerios Globales (GBGM) de 
La Iglesia Metodista Unida y recibieron la bendición para 
el desarrollo de sus ministerios, en un culto muy especial 
celebrado en la IMU de Belmont, en la ciudad de Nashville, 
el pasado 13 de mayo.

Después de tres semanas de un entrenamiento intensivo, 
que incluyó formación espiritual,  conciencia intercultural, 
trabajo en equipo y resolución de confl ictos, doce de los/as 
trece nuevos/as misioneros/as recibieron la bendición y están 
listos/as para responder a su llamado vocacional.

Elizabeth S. Tapia, proveniente de Filipinas, compartió 
el testimonió sobre su llamado y dijo que su vocación vino 
como el resultado de la educación cristiana y su exposición a 
diversas formas de ministerio de la iglesia desde que era una 
niña. Más tarde se formó como una diaconisa en el Colegio 
Harris de Manila antes de tomar una serie de otras tareas teo-
lógicas, incluyendo la posición en los Ministerios Globales. 
“Todo el tiempo sentí que había sido misionera, aunque sin 
un cargo formal, entre mi propia gente,” Ahora Tapia podrá 
vivir la experiencia de ejercer su llamado en la próxima asig-
nación que recibirá. 

Para Marcelo Gomes, de la Conferencia Anual de Nueva 
Inglaterra,” fue muy interesante el entrenamiento que tuvi-
mos en las últimas tres semanas, como parte de la prepara-
ción que ofrece la Junta General de Ministerios Globales, 
para apoyar lo que – en cierta forma -- es el caminar de la 
iglesia metodista en la diversidad y también en el desarrollo 
de nuestro trabajo personal. Mi experiencia personal en la 
iglesia, durante muchos años, ha estado enfocada en trabajar 
en todos los sectores posibles con enfoque en la evangeli-
zación y las misiones. Actualmente, estoy participando en 
la Conferencia Anual de Nueva Inglaterra donde recibí el 
llamado del Plan Nacional, para ser pastor para los Minis-
terios Hispano/Latinos, específi camente con las comuni-
dades brasileñas en el sur de Florida. He podido hacer una 
combinación del entrenamiento que he recibido estas tres 
semanas, que nos muestra esa diversidad en la iglesia, con 

esa experiencia de vida 
que personalmente tengo 
en misiones desde hace 
mucho tiempo.”

Alfred Zigbuo de-
scribió su llamando a la 
impulsó por una pareja de 
misioneros de América, 
y sus experiencias en la 
iglesia de la misión la 
pareja fundó en Ganta, 
Liberia. “Mientras es-
cuchaba sus historias y vi 
las formas maravillosas 
estos misioneros vivieron 
el amor de Dios a través 
de Sus obras, comencé a preguntarme, ¿por qué tendrían 
estas personas salir de su casa para venir a este lugar muy re-
moto y poder servir tan bien, incluso con sus propias vidas?” 
Y continuó: “Cuando empecé a crecer en la fe, mi pasión por 
el servicio de la misión más profunda.”

César Durán, pastor metodista nacido en México con vari-
os años de experiencia trabajando con la Iglesia Metodista 
Unida en los E.E.U.U., sirviendo a las comunidades hispanas 
inmigrantes, expreso sentirse “muy contento de pertenecer 
a nuestra iglesia y de servir en los ministerios latinos en este 
país. Hemos estado en este entrenamiento varias semanas y 
ha sido un tiempo especial, para darnos cuenta de la diver-
sidad de la iglesia. Tenemos una iglesia que va más allá de 
nuestras propias fronteras y que se entrega de tal manera, que 
comparte el amor de Dios en todas las culturas, entre todo 
tipo de gente y de esa manera nos da la oportunidad de llegar 
más allá de lo que podemos imaginar.”

Llamada de la leva de Donna Baker, después de 43 años 
de ejercicio profesional de la enfermería. “Cuando me retiré 
de mi rol empresarial como consultor de salud en diciembre 
de Dios abrió la puerta y me llamó para un país increíble 
llamado la República Democrática del Congo.” 

César Durán estará sirviendo como 
coordinador de desarrollo de ministe-
rios hispano/latinos en Colorado. Foto: 
Mike Dubose, UMCOM.

Por Laura K. Wise


