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Iglesia en Kingston se convierte en la
familia de una enferma de 91 años
By Todd Chancey

KINGSTON, Tenn. – Cuando escuchamos la historia que
Agnes Knight oimos, “He sobrevivido a todos mis parientes.
No queda nadie. La única familia que tengo es mi iglesia.”
Agnes Knight celebro su 91° cumpleaños a principios de
este año en una casa de ancianos debido a lastimaduras que
ocurrieron después de que se callera. Ella ha sido miembro de
La Iglesia Metodista Unida de Kingston por más de 25 años.
El diciembre pasado Knight estuvo tocando las campanas para el Ejército de Salvación en el Kroger. Mientras
ella estaba caminando de regreso a su carro más tarde esa
noche, se cayó en el estacionamiento y fue llevada al hospital con varias lastimaduras.
Después de estar en el hospital, se determinó que ella
ya no podría vivir sola, debido a su demencia, y que ella
requeriría cuidados especializados por un periodo extendido “He sobrevivido a todos mis parientes. No queda nadie. La única
de tiempo. Pero nadie podía hacer estos arreglos por ella. No familia que tengo es mi iglesia.”
tiene parientes cercanos, nadie que pueda hablar por ella.
El pastor Todd Chancey y Rev. Sue Lynn Johnson se
La demencia de Knight ha progresado al punto donde su
pusieron manos a la obra buscando opciones para el cuidado memoria de corto plazo es limitada. Ella no siempre recuerda
de Knight. Les tomo varios meses y una orden de la corte,
al Pastor Todd o Rev. Sue Lynn, pero eso no detiene a su
pero eventualmente, Chancey fue nombrado conservador y
familia de la iglesia de visitarla y compartir el amor de Dios.
Johnson fue nombrado conservador de repuesto. Finalmente
“La señora Knight es nuestra familia y disfrutamos de
después de meses de papeleo, abogados y una audiencia
cuidarla,” dijo Chancey. “Hemos sido bendecidos por su amor y
ante un juez, Knight tuvo una voz y ahora podría ser cuidada apoyo por muchos años, ahora es nuestro turno de darle a ella.”
apropiadamente.
Johnson, quien supervisa el cuidado congregacional en la
La Iglesia Metodista Unida de Kingston se unió alrededor
IMU Kingston, dice a miembros de la iglesia, “Pongan sus
de la causa de Knight. Muchos voluntarios dieron más de 300 papeles en orden y asegúrense de que tienen un plan, sepan
horas para ayudar con las pertenencias personales de Knight.
lo que quieren y quien quieren que les ayude – por si un día
Su salud mejoró y con la ayuda de los miembros dela iglesia,
se encuentran en la situación en que alguien más necesita
Knight pudo cambiarse a vivir un asilo. Ella tiene su propio
hablar por ustedes.”
departamento dentro de las facilidades. Ella puede dormir en
Varios de los miembros de la Iglesia de Kngston han
su propia cama y tiene sus pertenencias personales. Volunintercambiado números de teléfono de abogados locales que
tarios de la iglesia se aseguran de que ella esté tan cómoda
ayudan a escribir su testamento, y cartas poder, y directivas
como es posible. Ellos se han encargado de cada necesidad.
financieras y médicas. Chancey ha estado recordándole a
La corte sugirió que la casa de Knight fuera vendida y sus
la gente que también la Fundación de la Conferencia de
pertenencias liquidadas para proveer fondos para su cuidado. Holston puede ayudar con planeación patrimonial, donacioY una vez más los voluntarios de la IMU de Kngston se uni- nes patrimoniales o Testamentos.
eron para trabajar con una compañía local de subastas donde
Chancey y Johnson dicen que no ha sido un proceso fácil,
los bienes personales de Knight fueron vendidos y su casa
pero era necesario para proteger la dignidad de un miembro
ahora se ha puesto en el mercado.
amado de su familia de la iglesia. 
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Ministerios Globales busca nuevos/as
misioneros/as para diversas tareas
Por MARCHA*
¿Usted está llamado/a al servicio de Misión?
Ministerios Globales está buscando misioneros/as para
servir dentro de la Conexión Metodista Mundial en desarrollando diversas funciones y ministerios en todo el mundo.
Ministerios Globales envía misioneros/as de todas partes a
todas partes. Los/as misioneros/as varían en edad, habilidades, destrezas y ocupaciones.
Se requieren misioneros/as que deseen conocer y compartir el amor de Dios en Jesucristo, en formas cotidianas
y tangibles, trabajando en áreas como: educación, derecho,
transporte aéreo (pilotos), agricultura, nutrición, medicina,
enfermería, administración, contaduría, pastorado, fotografía,
periodismo, organización comunitaria y educación cristiana,
entre otras.
Quienes integran el personal de Misión de Ministerios
Globales son:
►Cristianos/as profesantes que están familiarizados/as y
comprometidos/as con La Iglesia Metodista Unida, su doctrina, historia y política.
►Capaces de articular su llamado al servicio
misionero.
►Capaces de demostrar experiencia y/o la
pasión por la misión y la participación activa en
la vida y el ministerio de una comunidad de fe.
►Dispuestos/as a participar en el ministerio
con personas de diferente origen racial, étnico,
socioeconómico y cultural.
►Dispuestos/as a servir en el contexto donde
Ministerios Globales Metodista les asigne,
deacuerdo con sus dones y experiencias.
►Dispuestos/as a conectar la misión de la
iglesia, a través del cultivo espiritual, y el apoyo
financiero.

►Agricultor con experiencia
►Médicos y profesionales de la salud
►Administradores/as de hospital
►Especialistas en mantenimiento de vehículos
►Líder de proyectos para grupos de “Boy Scouts”
►Especialista en desarrollo congregacional
Para obtener más información sobre el servicio misionero o
para hacer su solicitud en línea, visite el sitio web de Ministerios Globales: www.umcmission.org/calledtoserve . Si
conoces a alguien con estos dones y experiencias que pueden
tener un llamado al servicio misionero, por favor envíele esta
información y anímele a que contacte a Ministerios Globales
por missionaryinfo@umcmission.org para más detalles. 
* Para más información acerca de MARCHA, Ministerios Globales
o del artículo, visite el enlace: http://www.marchaumc.org/gbgmseeks-new-missionaries-for-varied-ministries/

Áreas en las que se necesitan misioneros/as:
Actualmente estamos buscando candidatos/as
calificados/as que deseen explorar un llamado al
servicio de la misión, en diferentes regiones del
mundo, con los siguientes dones y experiencias:
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