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Holston da $205,058 para ministerios infantiles

LAKE JUNALUSKA, N.C.   --  Lideres de 887 Iglesias 
Metodistas Unidas en la Conferencia Anual Holston se reuni-
eron en Junio del 2015 del 7 al 11 en el Centro de Conferen-
cias y Retiros del Lago Junalaska bajo el tema de “Engage” 
donde la Obispo Mary Virginia “Dindy” Taylor presidió 
sobre la reunión de 1,971 miembros entre clérigos y laicos 
de 12 distritos en el este de Tennessee, sureste de Virginia y 
norte de Georgia. 

Los miembros eligieron a su delegación para la Conferen-
cia General y para la Conferencia Jurisdiccional del Sureste 
del 2016. Se recogió una ofrenda de $150,366 para niños que 
viven en pobreza dentro de las comunidades de Holston y en 
adición $54,692 se recogió para “Cambio para los Niños” 
que apoya a ministerios en Holston y África. 

Por 15vo año, las iglesias de Holston reunieron comida, 
y artículos para escuela, costura y limpieza para enviar a 
África. Valorado todo en $225,680, todos estos bienes fueron 
bendecidos por la Obispo Taylor antes de ser transportados 
a la costa de Carolina del Sur para ser embarcadas a las mis-
iones dirigidas por Maria Humbane en Zimbawe Ishe Anesu 
y también para Helen Roberts-
Evans para las Escuelas Metodis-
tas Unidas en Liberia.

Nuestros oradores invitados 
incluían a Tammy Pawloski 
quien motivó a los miembros de 
Holston a tener su énfasis mis-
ionero durante el año enfocado en 
los niños que viven en pobreza, 
compartiendo cómo el apren-
dizaje, la lectura y la interacción 
desde edades tempranas impulsa 
el potencial de los niños, mientras 
que el estrés y los bajos recursos 
impiden el desarrollo. Pawloski 
es profesora de educación y 
directora del centro de excelencia 
para preparar a maestros de niños 
en pobreza en la Universidad de 
Francis Marion en Florence, S.C.

Otra invitada especial fue 
la Rev. Susana López, quien 
compartió su testimonio como 
una niña que vivió en pobreza. 

Cuando una maestra notó que ella sólo tenía dos cambios 
de ropa, La Iglesia Metodista Unida de Monte de Sion en 
Comers Rock, Va., alcanzó a su familia con amor y ayuda. 
“Ésta iglesia hizo más por nuestra familia de lo que ellos 
jamás pudieron imaginar,” dijo López. “Ellos estaban com-
prometidos con su comunidad.” Ahora López es pastora de 
“El ministerio del Espíritu Santo” en Sevierville, Tenn. 

En otras acciones, la Conferencia Anual aceptó el reto de la 
Obispo, de dar por lo menos $10.00 y 10 horas de servicio en 
el año que viene, para apoyar a los niños en pobreza dentro 
de las comunidades de Holston (vea ACoffering.holston.org.)

Además comisionaron a Bert “Wildcat” Emmerson como 
el tercer capellán de los caminos de los Apalaches. Emmer-
son, es un miembro de la Primera Iglesia Metodista Unida 
de Maryville, Tenn., partió el 15 de Junio por una jornada de 
2,200 millas desde Maine hasta Georgia. 

Ellos también celebraron una beca compartida, recibida 
para tres años de la Consulta Nacional sobre Ministerios His-
pano/Latinos, para ser usada para el desarrollo de liderazgo, 
Ministerio de Jóvenes y Abogacía y Justicia.

Rachel Slack ayuda a empacar alimentos para “Pare el Hambre Ahora” durante la Conferencia Anual de 
Holston.
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UMNS (26 de junio, 2015) -- El pueblo metodista unido 
ha tenido reacciones diversas ante sentencia de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, que establece al matrimo-
nio civil, entre personas del mismo sexo, como un derecho 
constitucional.

 En lo que coincide la mayoría en la Iglesia Metodista 
Unida (IMU) es que esta decisión, probablemente, profun-
dizará que se viene dando en la iglesia desde hace mucho 
tiempo entorno a la homosexualidad y el marco legal de la 
iglesia que prohíbe al clero la bendición de matrimonios del 
mismo sexo y prohíbe a las iglesias de la celebración de este 
tipo de ceremonias.

 La votación de 5 contra 4 en el caso de Obergefell contra 
Hodges, aborda dos preguntas: ¿permite la Constitución 
de Estados Unidos que los estados prohíban el matrimonio 
entre personas del mismo género y puéden estos negarse a 
reconocer los matrimonios de parejas homosexuales que se 
casaron en otro estado? Para ambas preguntas, la mayoría de 
la corte dijo que los estados deben reconocer el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

 “La limitación del matrimonio a las parejas de distinto sexo 
siempre puede haber parecido natural y justo, pero su incom-
patibilidad con el signifi cado central del derecho fundamental 
a contraer matrimonio que ahora se manifi esta,” dijo en su 
escrito el juez Anthony Kennedy, representando a la mayoría.

  Algunos metodistas unidos esperan que estas acciones de la 
Corte Suprema, sean parte de la discusión cuando la Confer-
encia General, la máxima autoridad legislativa de la denomi-
nación, se reúna el próximo año en Portland, Oregón. “Creo 
que esta decisión tendrá apoyo de muchos y podrá a otros 
en la mitad del camino,” dijo el Reverendo Sky McCracken, 
Superintendente del Distrito en el Oeste de Kentucky. Él será 
parte de la delegación de la Conferencia de Memphis a la 
Conferencia General.” Sin duda va a ser difícil porque la gente 
va a tener que decidir entre lo que la ley terrenal establece y lo 
que dice la doctrina de la iglesia,” agregó McCracken.

 Sin embargo, el Reverendo Thomas Lambrecht cree que 
el fallo no tendrá mayor importancia entre los/as delegados/
as a la Conferencia General. Lambrecht es vicepresidente y 
director general de “Buena Nueva,” un grupo no ofi cial de la 
iglesia que apoya las enseñanzas que actualmente defi ne la 
denominación sobre la homosexualidad. “La mayoría de los 

delegados que favorezcan el mantenimiento de la posición 
actual de la Iglesia sobre el matrimonio, lo hacen por convic-
ción profunda y entienden que la iglesia en ocasiones tiene 
posiciones incompatible con los tiempo y la cultura en la 
que vive ... Nuestro compromiso con la verdad bíblica no 
depende de la afi rmación judicial por el Tribunal Supremo de 
este o de cualquier otra nación,” argumentó Lambrecht.

 McCracken, por su parte, añadió que hay algunas áreas 
en las que las enseñanzas de la iglesia y las leyes difi eren. 
Señaló que tanto la pena de muerte y el aborto son legales 
pero los metodistas unidos están en desacuerdo. “El meollo 
en gran parte del debate sobre sexualidad en nuestra iglesia, 
es la diversidad interpretativa sobre la escritura que tiene el 
pueblo metodista unido, resaltó McCracken.manera de min-
istrar a la comunidad homosexual.

 Analistas en decisiones y procesos judiciales, con larga 
experiencia, consideran la decisión Obergefell como uno de 
las más signifi cativas en la historia de la corte. Antes de la 
sentencia, 36 estados y el Distrito de Columbia reconocían 
legalmente el matrimonio entre personas del mismo género. 
A principios de este término judicial, el 6 de octubre, la Corte 
Suprema se negó a revisar las apelaciones de las sentencias ju-
diciales que permiten el matrimonio entre personas del mismo 
sexo en cinco estados. Esta decisión extendió la aceptación del 
matrimonio civil del mismo sexo de 19 al 30 estados.

 En la práctica, el fallo no toca enseñanzas o la práctica 
de la iglesia. El clero de cualquier tradición, aún tienen el 
derecho legal de rechazar la realización de una boda por cu-
alquier razón, como lo hacen ahora. “La Primera Enmienda 
garantiza que las religiones, los que se adhieren a las doctri-
nas religiosas y otros, tienen la protección que necesitan para 
enseñar los principios que consideran centrales para su vida 
y para su fe,” según señalaron los expertos.  

Douglas Laycock, profesor de derecho y estudios religio-
sos en la Universidad de Virginia, dijo al Servicio Metodista 
Unido de Noticias que entre los defensores de los derechos 
de los homosexuales “se percibe un consenso en torno a que 
el claro no tienen que hacer las bodas ... aunque sus deman-
das son crecientes, en la medida en que van logrando reivin-
dicaciones, creo que esa concesión es probable que dure en 
el tiempo, considerado la autoridad de la ley en torno a la 
libertad religiosa,” dijo Laycock. 

Por Heather Hahn


