
 www.holston.org15 de enero, 2016

En español
“Digest” is a mini print version 
of “The Call,” Holston’s e-news. 
This edition is for our Hispanic 
congregations. 

Página 2
“El Espiritu Santo tenía algo 
más en mente.”The CallDigestDigest

Sudan del Sur: 
4 ministerios sobresalientes 
de una nación en lucha

ALCOA, Tenn. – La Conferencia de Holston ha estado 
enviando equipos misioneros a Sudan del Sur desde el 2006, 
pero Danny Howe creé que los últimos equipos están experi-
mentando una “temporada de cosecha” después de años de 
trabajo duro, inversión fi nanciera y construcción de relaciones. 

Los puntos sobresalientes están emergiendo a pesar de 
la escasez de alimentos y combustible, energía eléctrica 
esporádica, confl ictos de violencia en la joven nación 
destrozada por la guerra, dijo Howe. “Estamos viendo 
resultados de la fi delidad de Dios por medio de Holston y 
nuestra denominación.” 

El último equipo que partió para Sudan del Sur en Agosto, 
y el próximo equipo ira en Enero. Durante las próximas pocas 
semanas, el Rev. Fred Dearing y su esposa, Libby, han estado 
en su hogar en los Estados Unidos, hablando en iglesias sobre 
sus últimos cuatro años de trabajo misionero con 19 congrega-
ciones en Sudan del Sur.

Los Dearing se han reunido también con líderes misioneros 
tales como Danny Howe (coordinador de los ministerios de 
Sudan del Sur) y El Rev. Tom Hancock (presidente del equipo 
conferencial de misiones) donde planean los siguientes pasos 
en Holston para continuar con la sociedad entre la Iglesia 
Metodista Unida en Sudan del Sur. 

Aquí están algunas de las más recientes victorias ocurriendo 
en el Condado de Yei River y en el Condado de Lainya regio-
nes de Sudan del Sur, donde las iglesias de Holston invierten y 
sirven en conexión con la Junta de Ministerios Globales de la 
denominación. 

LIBROS PARA HUERFANOS

“Cada niño que encontramos estaba ansioso por aprender,” 
dijo Heather Hayes, quien fue a Sudan del Sur por primera vez 
en Noviembre del 2014 “Ellos no tienen libros, mientras que 
nuestros niños tienen más libros de los que les puede interesar.” 

Hayes decidió ayudar a los niños estableciendo bibliotecas 
en dos de los orfanatorios de Sudan del Sur construidos por 
los Metodistas Unidos Grace and Greenland. Ella solicitó y 
recibió una beca por $1,000 de la dotación para Misiones 

Looney de la Fundación de la Conferencia Holston. 
Ella le dijo a los niños en la Iglesia Metodista Unida Christ 

en Knoxville, donde ella sirve como directora de ministerios 
infantiles, que trajeran libros nuevos o usados en buenas 
condiciones. Tambien ella ordeno libros nuevos. 

Cuando Heather y su esposo, Wes Hayes, regresaron a 
Sudan del Sur en Agosto del 2015, inmediatamente contrata-
mos a un carpintero local para construir los estantes y crea-
mos un sistema de catálogo con tarjetas. 

Los niños de Grace y Greenland ahora tienen bibliotecas 
con un total de 500 libros, incluyendo “The Cat in the Hat” (El 
Gato en el Sombrero) y “The Very Hungry Caterpillar” (Una 
Oruga Muy Hambrienta) en Ingles, el lenguaje ofi cial de la 
nación. Hayes también dejo dinero para que Libby Dearing 
comprara Biblias para los niños en lenguajes tribales. 

“Estoy orando para que un día exista servicio de men-
sajería para poder poner pequeñas bibliotecas en todas las 
iglesias,” dijo Hayes, quien todavía tiene 300 libros sobrantes 
y sus esperanzas son poder llevarlos cuando ella regrese a 
África en Mayo. 

CENTRO EDUCACIONAL PARA PASTORES

Los 20 pastores sirviendo en las congregaciones Metodis-
tas Unidas en Sudan del Sur necesitan entrenamiento, pero 
no era conveniente para ellos continuar reuniéndose en el 
orfanato Grace, dijo el Rev. Roy Hull.

La necesidad por un edifi cio educacional para los pastores 
surgió al mismo tiempo que las 59 congregaciones del dis-

Huerfanos en la Casa Hogar reciben nueva biblioteca. 

Por Annette Spence

Continúa en la última página



The Call is the news source for Holston Conference. ● The Holston Conference of the United Methodist Church includes 887 churches 
in east Tennessee, southwest Virginia, and north Georgia. ● Our resident bishop is Mary Virginia Taylor. ● Our executive assistant is the 
Rev. Carol Wilson. ● Our offi ce address is P.O. Box 850, 217 South Rankin Road, Alcoa, TN 37701. ● (865) 690-4080 ● www.Holston.org 
● thecall@holston.org or info@holston.org ● Facebook.Holston.org ● Twitter @TheCall_Holston ● Free e-news: thecalltwo.holston.org

Página 2 15 de enero, 2016

trito Big Stone Gap dijo que querían involucrarse en Sudan 
del Sur. “Pensamos que íbamos a trabajar en el proyecto 
de ayuda alimenticia, pero el Espiritu Santo tenía algo más 
en mente,” dice Hull, pastor de La iglesia Metodista Unida 
Legion Memorial en Big StoneGap, Va. 

Hull estuvo en Sudan del Sur en Agosto poco tiempo 
después poco después que los líderes de la misión decidieron 
construir el centro de entrenamiento entre la Casa Hogar 
Grace y la Iglesia Metodista Unida Pukuka. Los trabajadores 
de Sudan del Sur rápidamente hicieron 21,000 tabiques para 
iniciar el proyecto. 

El nuevo edifi cio incluirá cuartos separados para hombres 
y mujeres – donde los pastores pueden quedarse la noche – 
un salón de clases, letrina y cercado. El centro será útil tam-
bién cuando los estudiantes de la Escuela en Divinidad de 
Duke regresen a ayudar en el entrenamiento de los pastores 
y podrá ser usada por las reuniones de las Mujeres Metodista 
Unidas, dijo Hull.

Por medio de donaciones y colección de fondos tales como 
venta de hot-dogs, venta de repostería y carreras de 5 kiló-
metros las iglesias del Distrito Big Stone Gap han reunido 
$13,000 de los $50,000 que se necesitan, de acuerdo al Rev. 
Jeff Wright, superintendente de distrito. 

“Queremos que nuestros pastores sean entrenados y ten-
emos esta oportunidad de ayudar a estos pastores a estar 
entrenados también,” dijo Wright.

ENTRENAMIENTO PARA POLICIA 

Jerry Robinson es un veterano retirado del Departamento 
de Policía de Kngsport. Cuando los líderes de Yei pidieron 
entrenamiento para su fuerza policial. El jefe de la policía de 
Kingsport llamo a Robinson por ayuda. 

“No podríamos haber hecho una búsqueda a nivel nacional 
y encontrar a alguien más califi cado para lo que Jerry hizo 
allá,” dijo Danny Howe. 

Por medio de la conexión con Holston, los líderes de Yei 
han compartido una amistad con los líderes de Kingsport, 
Tenn., desde el 2010, cuando tres planeadores urbanos suda-
neses viajaron al Este de Tennessee por ayuda para desarrol-
lar un plan del uso de la tierra. 

Robinson dio seguimiento a esa relación ciudad a ciudad 
al viajar a Sudan del Sur en Agosto del 2015. Su misión fue 
enseñar ética y control de motines a 12 supervisores de la 
policía en Yei. 

Robinson es un miembro de la Iglesia Metodista Unida 

Willis Chapel en Lebanon ,Va. Él tiene experiencia en entre-
namiento de las fuerzas del orden en Afganistán. 

“Ellos entran en peleas con armas de fuego constante-
mente, porque les ponen emboscadas,” dijo Robinson de los 
ofi ciales de policía en Yei. “Los motines son problemas en la 
prisión, usualmente por la falta de comida.” 

Los líderes de la ciudad de Yei también pidieron ayuda en su 
contabilidad, pero Robinson dijo que él no sabía cómo mejorar 
su sistema contable sin computadoras y teléfonos inteligentes. 

El supervisor de la clase de Robinson dará continuidad al 
entrenar al total de su fuerza policiaca de 300, quienes sirven 
a una ciudad con una población estimada de 170,000. 

REVISIONES DE SALUD PARA NIÑOS

El Rev. Harry Howe está en búsqueda de algunos buenos 
doctores y enfermeras quienes puedan ayudar a revisar a los 
estudiantes por problemas de salud. 

Desde que se movieron a Sudan del Sur en 2012, Dr. Lynn 
Fogleman y Dr. Shanon Fogleman han revisado miles de 
niños por nutrición, malaria, paracitos y otras enfermedades. 
Con la ayuda adicional de voluntarios estadounidenses, 
3,740 niños en 14 escuelas pueden ser vistos anualmente en 
lugar de cada dos a tres años, dijo Dearing. 

“Confi amos en que este programa pueda ser más continuo 
y ayudar a más y más niños,” dijo Sharon Fogleman. 

Harry Howe es el director del Proyecto Crossroads y asis-
tente médico quien ha viajado a Sudan del Sur tres veces. El 
busca voluntarios para un viaje del 27 de enero al 10 de febrero 
además de viajes futuros. (Contactar hhowe54@yahoo.com.) 

Ayuda médica ya ha llegado por medio de un nuevo socio, 
Carolyn Goodwin de la Sociedad Misionera. “Ella es una 
enfermera con experiencia en computación y administrativa 
y ha iniciado trabajando con las tiendas del Hospital Medico 
civil de Yei,” dijo Sharon Fogleman. 

Nancy Peed era un mimbro del equipo de misión en 
Agosto del 2015 y regresará a Sudan del Sur en Enero del 
2016. Ella es administradora en hospitales y miembro de 
La iglesia Metodista Unida Fort Valley, en Ga., Peed espera 
mudarse a Sudan del Sur más adelante en el 2016. Ella está 
tratando de adquirir equipo médico para que la nueva unidad 
quirúrgica en el hospital de Yei pueda fi nalmente ser usado, 
dijo Fogleman. 

Para aprender más sobre el ministerio de Holston en Sudan del Sur 
habla con tu pastor o llama a Danny Howe al (423) 224 1532.
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