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Munsey cierra sus puertas, van a una 
escuela para su Servicio el domingo

JOHNSON CITY, Tenn. – El domingo en la mañana las 
puertas de la iglesia Munsey Memorial Metodista Unida 
estaban cerradas.

La congregación no se fue de vacaciones, pero a unas 
pocas cuadras de distancia, cientos de los miembros de 
la iglesia y sus vecinos se reunieron en la cafetería de la 
escuela primaria North Side para empacar comida y artícu-
los de saludo para los estudiantes. 

Luego salieron todos a adorar en césped de la escuela. 
El evento del 27 de Septiembre fue llamado “Vamos 

a Juntarnos” y fue diseñado para ayudar a la iglesia del 
centro del pueblo a conocer a sus vecinos mejor, según 
dijo la Pastora Patty Muse, quien es ministro de misiones y 
alcance. 

“No teníamos idea de que esperar, pero creo que salió 
todo muy bien,” dijo ella. 

Sentándose en las sillas de jardín uniéndose en adoración 
en el jardín escolar, había 421 personas, incluyendo gente 
de la comunidad, maestros y estudiantes y miembros de la 
Iglesia Metodista Unida Otterbein que está. La cafetería 
estaba llena con voluntarios preparando 200 bolsas de 
“Food is Fuel” y 130 paquetes de cuidado personal “Clean 
is cool,” dijo Muse.

Además fueron recibidas donaciones por un total de 
$5,500 para la adquisición de un nuevo equipo para el área 
de juegos. La directora Sharon Pickering, quien es miem-
bro de Munsey Memorial, hiso la petición por este equipo 
durante un servicio el domingo por la mañana. 

Munsey se ha asociado con esta primaria por tres años, 
proveyendo tutorías y útiles escolares y supliendo otras nece-
sidades. “Damos a esta escuela todo el año, pero mucha gente 
nunca habían estado aquí hasta hoy,” dijo Rick Chinouth. 

El Pastor principal Mark Gooden, predico a cerca de Jesús 
y el hombre ciego de Marcos capítulo 8. “Espero que tomes 
la oportunidad hoy de ver a alguien que no habías visto 
antes,” dijo. 

El lunes por la mañana, el personal de Munsey recibió un 
correo electrónico de un miembro y personal de la escuela: 

“Solo quiero que sepan cuanto me conmovió este domingo 
en North Side,” decía el correo. “No solamente los regalos 
para nuestros niños tan increíbles, pero el calor humano de su 

gente ... Yo asisto a Otterbein y he vivido en este vecindario 
por cerca de 29 años. No puedo encontrar las palabras.” 

Muse dijo que espera que esta reunión inspire más a los 
miembros de Munsey para “conectar con la escuela de North 
Side como siervos en esta misión -- vs. voluntarios -- quienes 
leen con estudiantes, o les acompañan durante el almuerzo, 
lo que sea. Esperamos que esto lance más conexiones.” 

Este año la Conferencia Holston está enfocándose en 
alcanzar a los niños que viven en pobreza en nuestras propias 
comunidades. Para más información, habla con tu pastor o 
visita WayToGive.Holston.org. 

Miembros de la Iglesia, vecinos, maestros y estudiantes se reúnen para 
adorar en el césped de la escuela North Side.
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Por Confrencia Anual de Texas

 (14 de octubre, 2015) --  Más de una docena de pastores 
hispanos están siendo formados para ayudar a la conferencia 
a llegar a la creciente población hispana dentro y fuera del 
entorno de la iglesia.

De acuerdo con el Rev. César Martínez de la Iglesia 
Metodista Unida (IMU) de Bear Creek, este evento ha sido 
una experiencia gratifi cante para personas como Franklin 
Rodríguez, quien es originario de Cuba y lidera la alabanza, 
participa en la escuela de evangelismo y contribuye a la con-
exión con la comunidad hispana de diversas maneras.

Franklin es uno de los 13 líderes que reciben formación 
práctica en el programa de aprendizaje que puso en marcha 
recientemente el Centro de Exelencia Misional TAC. “Esta 
es una gran oportunidad para mí de aprender en un ambi-
ente de grupo, a través de sesiones de entrenamiento y en un 
entorno ministerial enfocado que me ha permitido, al mismo 
tiempo, mejorar mi Inglés,” comparte Franklin. 

Según el director del Centro Rev. Diane McGehee, “las 
personas de origen hispano se están convirtiendo rápidam-
ente en la población mayoritaria dentro de los límites geográ-
fi cos de la Conferencia Anual de Texas y, sin embargo, 
esta comunidad tiene muy poca representación en nuestras 
iglesias.”

La Rev. McGehee resalta también que “tenemos esa necesi-
dad en cientos de iglesias que requieren ayuda para establ-
ecer una relación fl uída con las comunidades hispano-latinas 
que las circundan, pero aún no tenemos un equipo pasatoral 
constituido para acometer esta tarea. Los/as participantes 
de nuestro nuevo programa piloto, que actualmente están 
sirviendo como pastores locales con licencia o en el ministe-
rio laico, están siendo preparados/as para entrar en el proceso 
de candidatura, para cubrir las plazas que se están abriendo 
en las iglesias existentes y las nuevas que se está desarrol-
lando, lo que nos va a ayudar a llegar a la creciente hispana 
población dentro a través del TAC.”

“Mientras están en el programa, van a trabajar junto a un/a 
pastor/a designado/a para ayudarles a desarrollar destrezas 
como predicar en Inglés, de manera que todos/as los/as invo-
lucrados/as puedan aprovechar almáximo sus dones en favor 
del desarrollo del ministerio con la comunidad hispano/lati-

na. Si el programa piloto funciona tan bien como esperamos, 
podemos ampliarlo más allá del área de Houston,” añadió la 
Rev. McGehee.

La clase de aprendizaje, propuesta y creada por el Equipo 
de Trabajo en Ministerios Hispanos de la Conferencia Anual 
de Texas, comenzó en septiembre de 2015 con un evento 
de confraternidad en La Iglesia Metodista Unida (IMU) de 
Clear Lake. El curso de un año está diseñado para educar a 
los/as candidatos/as en doctrina, historia y conexionalidad 
de La Iglesia Metodista Unida. Ello incluye entrenamientos 
los sábados y se centra en el desarrollo de liderazgo para la 
adoración, la predicación, los sacramentos, tareas de lectura, 
escritura y clases de inglés, así como la participación en una 
mesa redonda pastoral.

Cassandra Arroyo, es participante en el programa bajo la 
guía del Rev. Benjamin Villanueva de la IMU El Buen Pas-
tor, una iglesia que entró recientemente en la Conferencia 
Anual de Texas proveniente de la Conferencia Anual de Río 
de Texas. Cassandra señala lo siguiente: “Disfruto mucho 
las lecturas requeridas por el curso y al mismo tiempo estoy 
aprendiendo la interesante historia de John Wesley que ignor-
aba y ello me está preparando para conocer más y mejor la fe 
metodista. También estoy muy agradecida por la oportunidad 
de conocer a otros/as participantes que comparten mi pasión 
por el ministerio hispano ya que estas son mis primeras amis-
tades en el liderazgo pastoral.”

El Rev. Cesar Martínez, es parte de equipo pastoral de 
mentores y tiene varios alumnos bajo su tutela como “Gus-
tavo Echemendía, por ejemplo, quien ha estado aquí con-
migo en la IMU Foundry durante varios años, pero este 
programa nos ha animado a establecer metas específi cas para 
trabajar durante los próximos nueve meses. Intencionalmente 
los hemos puesto en situaciones fuera de su zona de confort, 
mientras aprende a conducir el ministerio dentro de una con-
gregación anglo/hispana.”

* Este artículo fue publicado originalmente en la pagina de la Con-
ferencia Anual de Texas. Para leer esta publicación abra el siguiente 
enlace: http://www.txcumc.org/newsdetail/2413664


