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Tres oficiales mundiales pudieron asistir al Seminario de Área de América Latina en Sao Paulo, Brasil,
en abril de 2019. Se realizó poco después del evento del Área de Asia Oriental en Hong Kong, por lo
que podíamos haber sido perdonadas por estar cansadas, pero la energía y la pasión de las mujeres
de esta zona pronto nos reactivaron. Las Oficiales Mundiales no fueron las únicas que tuvieron largos
viajes a Sao Paulo, pero todas se sintieron animadas por el compañerismo, el Culto y el intercambio
de noticias que experimentamos aquí. Nuestro encuentro fue en la Facultad de Teología, dentro de la
impresionante Universidad Metodista de Sao Paulo, Campus Sao Bernardo. Me pareció muy
significativo que este Centro de Aprendizaje recibiera el nombre de la Sra. Otilia Chaves, mujer
brasileña que fuera Presidenta de la Federación Mundial de Mujeres Metodistas y de la Iglesia Unida
en los años 1952-1956.

El Programa Tejiendo Juntas fue un momento
inspirador para compartir noticias de Oficiales
de la Unidad, del Mundo y de los países de
Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay. Escuchamos cómo las Oficiales
del Área, Leila y Jessica, habían estado ocupadas
visitando Unidades asociadas y comunicándose
para alentar una mayor participación. También
nos complació incluir en esta reunión a los dos
Becarias del Programa Helen Kim, Karen de Perú
y Luisa de Brasil. Fue bueno ver cómo se animaba
a ellas (y a otras mujeres jóvenes) a contribuir a la vida y al trabajo del Área.

Me impresionó particularmente el compromiso de
esta Área con la Campaña Jueves de Negro para
poner fin a la violencia contra las mujeres, creando
conciencia entre los hombres y los niños, así como
entre las mujeres y las niñas.
El recurso Ketso se utilizó con entusiasmo y generó
conversaciones animadas y prioridades claras para
el trabajo futuro. Un verdadero desafío para
muchas de estas Unidades es la dificultad de viajar
entre las naciones, haciendo que las buenas
comunicaciones sean vitales. Los boletines digitales
y una revista bimensual para Brasil "Voz Missionaria" proporcionan información regular y valiosa.

La mayoría de las mujeres que participaron, sólo hablaban portugués o español, así que estaba
extremadamente agradecida de tener a mano dos excelentes traductoras para asegurarnos de que las
que nos limitamos al inglés entendiéramos lo que se decía. Andrea Reilly y Keila Guimaraes eran como
los ángeles, siempre dispuestos a compartir el mensaje a través de las barreras del idioma. La
Reverenda Margarida Ribeiro presidió nuestra último tiempo de Comunión, un tiempo muy especial
de adoración y dedicación.
Una vez que comenzó el Seminario del Área, se nos unieron mujeres de Ecuador, Colombia, República
Dominicana, Guatemala, Puerto Rico y también El Salvador, quienes oficialmente fueron recibidas en
el Área como miembros afiliados.
El Programa del Seminario incluyó un tiempo de adoración animado y significativo. Se formaron
grupos pequeños para un excelente estudio
bíblico interactivo sobre Hechos 9: 36-42, la
historia de Dorcas, en la que se destacaron las
nuevas verdades sobre el servicio y el ministerio.
Andrea Reilly utilizó la historia del Antiguo
Testamento de las cinco hijas de Zelofehad
(Números 27: 1-11) para ayudarnos a considerar
cómo podemos desafiar las injusticias de nuestras
propias sociedades al hablar como mujeres
valientes e informadas de la Federación Mundial
para aquellos que están en autoridad.

Pude presentar noticias del compromiso de la
Federación Mundial, de proclamar el evangelio a
través de la adoración y las relaciones.
Mataiva describió los beneficios del Programa de
Becas Helen Kim con la ayuda de las actuales
becarias. Ester Antunes habló sobre sus
experiencias como integrante misionera de
Misiones Globales en Nicaragua, Costa Rica y

Uruguay. Nos conmovió lo que escuchamos y alegramos de que Ester haya podido asistir y contribuir
al Seminario.
Nuestro Culto de cierre fue el sábado con tiempo de Comunión, dirigido por la Rev. Margarida Ribeiro,
una líder creativa e inspiradora para todas nosotras. Luego, el Domingo de Ramos, muchas de
nosotras fuimos recibidas en la Catedral Metodista de Sao Paulo para la adoración matutina.
Regresé a casa con la impresión y seguridad de que las mujeres metodistas de América Latina están
comprometidas, son valientes y fieles al llamado de Jesucristo en proclamar la grandeza de Dios. Oraré
para que su contribución significativa a la vida de la iglesia sea plenamente reconocida y valorada por
todos.
(Mi agradecimiento a Josh Robertson por estas fotos).
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