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Que alegria! Más un boletín está llegando a usted, querida hermana

que forma parte de nuestra Confederación de Mujeres Metodistas de América
Latina y el Caribe.
Sí. Usted es muy importante! Usted que forma parte de su Sociedad de Mujeres,
de su iglesia, de su Federación. Ahí mismo donde estás, donde Dios te ha puesto.
Y un motivo más de alegría es, juntos celebrar el 18 de agosto próximo, el DÍA DE
LA CONFEDEDERACIÓN DE MUJERES METODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Enviamos con mucho cariño, una sugerencia de liturgia, donde estaremos reafirmando nuestro compromiso con el trabajo del Señor.
Todos somos parte de este maravilloso trabajo, donde el Señor nos llama a proclamar la Palabra.
El Señor nos llama a anunciar la esperanza de la salvación en Jesucristo.
Y estamos llamadas a realizar esa misión SENDO LUZ!
Todas, juntas, cada una en su país, en su mies, podemos hacer la diferencia en la
vida de tantas mujeres, de tantas personas. ¿Cómo? ¡SENDO LUZ! LLEVANDO LUZ!
Tenemos la LUZ del Señor sobre nosotros. Vamos a brillar y difundir esa LUZ DIVINA,
proclamando la esperanza de una vida puesta en las manos del Señor Jesús. Lo
conocemos. Pero muchas vidas todavía no.
¡Que nuestra LUZ brille, encienda, sea fluorescente, incandescente, sea el brillo
del amor de Dios!

Geny Amorim
Encarregada de Literatura CMMALC
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EDITORIAL

S

emillas, muchas semillas fueron lanzadas en el transcurso de esos años en nuestros suelos, por muchas mujeres valerosas
que soñaron en alcanzar toda América Latina y el Caribe.

Con disposición y disposición para colocar las
manos en el arado y junto a ti Sembraremos
donde nuestras manos, pies, ojos, boca. Alcanzar.

Estos sueños comenzaron en un suelo duro,
firme, el cual fue aflorado con mucho sudor,
mucha lucha pero mucha alegría a cada siembra, pues sabían que era una Semilla especial.

"Entonces te dará lluvia sobre tu semilla, con
que sembras la tierra, como también pan de la
novedad de tierra; Y esta será fértil y llena ....
"Isaías - 30.23

En su casa, en su iglesia, a través de su amiga, de su hermana, de su Sociedad Metodista
de Mujeres .
En cada preparación de nuestro boletín informativo, he visto cuánto estas semillas
Germinan y de formas tan brillantes, cada
una en su singularidad, con su perfume, su
belleza, su color y su manera propia de ser.

Abrazo cariñoso, del fruto o mejor de la
Flôr de una Sembradura.
Claudia Lima Camargo Lira
Vicepresidente

Tenemos todavía muchos suelos que necesitan ser afligidos, preparados para recibir las
semillas, así germinar y florecer maravillosamente.

"Somos un
pueblo escogido"
y fuimos
llamados a
proclamar el
Reino de nuestro
Dios por donde
pasar.
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EL SALVADOR
En las fechas del 23 al 27 de marzo de 2017, celebrando la Conferencia de Mujeres los
días 24 y 25 de marzo en el marco de la conmemoración de la muerte de Monseñor Oscar
Romero, estuvimos reunidas, Jessica Solar la Vice presidenta del Área y Leila Barbosa la
Presidenta del Área, en la ciudad de Ahuachapán, El Salvador; participando con las mujeres metodistas de un momento muy especial donde fue elegida la nueva Directiva Nacional
del país para los dos próximos años.

Vocal 3 Norma Calderon; Vocal 1 América García; Presidenta Adela Samayoa; Secretaria
Evelyn García; Vocal 2 Reina Mendoza; Tesorera Adela Quintanilla y Rev. Juan de Dios Peña
(Foto de izq. a der.)

La alegría fue inmensa por la oportunidad de conocer el trabajo y también por la bendición de dirigir dos talleres cada una. Jessica habló sobre “Autoestima Saludable” y
“Organización de trabajos” y Leila sobre “Mujer regalo de Dios” y sobre lo que es la
CMMALC. La predica en el Culto de Apertura estuvo a cargo de Jessica y en el Culto de
Cierre, la hermana Leila.
El Rev. Juan de Dios fue una bendición en todo el tiempo, con su simpatía y capacidad
de organización y también por la atención y cariño con todas las mujeres participantes .
Todas desfrutaram de um lugar maravilhoso no primeiro dia, quando foi
possível apreciar as flores de muitas
cores no “Café Entre Nuvens”. Alegria
ver moças tão jovens participando dos
trabalhos da Sociedade Feminina
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En el segundo día, los trabajos se desarrollaron en la Iglesia El Shaddai, donde fuimos
recibidas por el Pastor Emerson Castillo quien nos acogió con mucho gusto.

Pastor Emerson

Presentación de los trabajos de cada sociedad femenil
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La experiencia con las
hermanas y hermanos de
El Salvador fue inolvidable
y de mucha importancia
para la CMMALC.

Agradecemos al Rev.
Juan de Dios Peña y a
la hermana Roxana Nero presidenta saliente
de la Federación, por
todo el cariño y la atención
dada
a
la
CMMALC!

Hermanas jamás las olvidaremos!
BOLETÍN
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REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL

Del 06 al 10 de marzo se llevó a cabo la reunión de las Oficiales Mundiales en Chicago, Estados Unidos en el Hotel Crowne Plaza. Estuvieron participando las componentes de la Mesa directiva: Presidenta Alison Judd; Vice presidenta Matilda Johnson, Secretaria Mataiva
Robertson, Tesorera Leu Pupulu, Archivista Judith Siaba, Editora del Árbol de la Vida Ligia
Istrate, la Presidenta Emérita Ann Conan y las Presidentas de las Nueve Áreas, incluyendo
la Presidenta del Área de América Latina, Leila de Jesús Barbosa.
Fueron momentos preciosos de hermandad, donde pudimos conocernos un poco más, oímos sobre los trabajos y experiencias de cada una, hubo presentación de los Informativos
de todas las Presidentas
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y aún vivimos una experiencia interesante, siendo orientadas a trabajar con un método moderno llamado KETSO, que significa ACCIÓN. Juntas, buscando ver de dónde venimos,
donde estamos y donde queremos llegar.
Recibimos un rico material conteniendo informaciones de todas las Áreas y de las componentes de la Mesa, metas para seguir por cada Área, como por ejemplo, las metas para la
América Latina y el Caribe:
Buena salud y bienestar; un milagro de cura; defender/apoyar clínicas y centros de salud en comunidades
rurales; cuidados de salud mental y stop para la obesidad;
Igualdad de género- Génesis 1: 27 y 28; programas de capacitación de mujeres y niñas/ promoción de dignidad.
Reducción de las desigualdades- Mateos 20: 25 a 28, orientación- modelos de papel.

En fin fueron días muy ricos para todos nosotros y aún quedaba una tarde para conocer a Chicago,
y valió la pena! ¡Que Dios nos bendiga en esta gran responsabilidad!
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FEDERACIONES
Brasil- 1ª Región
XVI ENCUENTRO REGIONAL DE LA MUJER METODISTA

Con el tema “Mujeres Marcadas por Dios alcanzan vidas que sufren”, el día 18 de marzo de
2017, en la Iglesia Metodista Central en Valença- distrito de Valença aconteció el 16º Encuentro Regional de la Mujer Metodista.
Alegría, expectativas, emociones, caravanas llegando, con la certeza y confianza firme en
Dios, la Presidenta de la Federación de Mujeres, Fátima Regina dirigió ese acontecimiento
que fue una verdadera fiesta en la presencia de Dios.

La palabra por la mañana fue ministrada por El Obispo Paulo Rangel.
La presentación de los Distritos fue
muy animada! Las hermanas llevaban
bufandas, bolas coloridas, fajas para el
momento de la llamada.
Este año se contó con la participación
de todos los distritos, con 1.500 participantes. Alabamos a Dios por la vida
de nuestras Secretarias Distritales que
se comprometieron con la obra de forma responsable e incansable!
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Autoridades de otros estamentos también estuvieron presentes

Ivana Aguiar Garcia - Presidenta de la Confederación; Amélia Tavares - Redactora de la Voz
Misionaria; Ezequiel Faleiro - Presidente de la Federación de Hombres; Deise Marques Coordinadora de Educación Cristiana; Deusimar Gomes de Oliveira - Presidenta de la Asociación de esposas de pastores; Débora de Oliveira Ribeiro dos Santos - Coordinadora Regional de Escuela Dominical. No podemos también dejar de destacar la presencia de muchas Pastoras y Pastores que vienen apoyado el trabajo de la Federación en la Región..

Por la tarde fue realizada la Caminada por la Paz: Mujeres de todas las edades llevaron por
las calles de Valencia su protesto pacífico de indignación y vergüenza por la violencia contra
las mujeres, con fajas y anuncios. Las mujeres metodistas de la 1ª Región se posicionan y
buscan soluciones para esa situación que involucra a toda la sociedad.
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Los vecinos y residentes entendieron este momento y a través de manifestaciones y corazones hechos con las manos daban el feedback.
Hemos tenido el testimonio de superación de la Pastora Sirléia, que habló como ha sido su
vida y la recuperación de la violencia sufrida por su hija al perder a su hijo, testimonio que
independiente de cualquier cosa no podemos dejar de alabar y bendecir el nombre del Señor.
Para terminar, la Pastora Giselma Brum, Asesora de la 1ª Región trajo la reflexión final.

Sonia Soares Teixeira
Vice-Presidenta de la Federación de Mujeres

PÁGINA

12

7ª REGIÓN
El 26 de marzo de 2017 se realizó el III
Encuentro de Mujeres de la Sétima Región con el Tema: “Mujeres marcadas
por Dios alcanzan vidas sirviendo”, en la
Iglesia Central en Teresópolis

Estuvo presente el obispo Emanuel
Silva (Mano)

Joyce y Elizabeth haciendo la propaganda
de la Voz Misionaria

Hubo la participación de más o menos 800 mujeres quienes realizaron una marcha en
Defensa de la Mujer que sufre violencia de todas las formas

Mujeres del distrito de São Gonçalo haciendo
la propaganda de Jueves de Negro.
BOLETÍN
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Tres generaciones haciendo la
propaganda de la SMM,

Sétima Região em reuEn reunión Plena
nião Plena

Clicia hablando sobre el Día
Mundial de Oración

También se tuvo las palabras de la Pastora Mónica Mendes
de O. França, quien ministró la Santa Cena y la ceremonia
del Lavado de pies

Clicia .
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2ª Región
Fue una alegría, como Presidenta de la Federación Metodista
de Mujeres, junto con las compañeras de Directorio, Vera Elisa Coelho Nunes y Eneida Fonseca Both
participar del Culto de 100 años de fundación de la Sociedad Metodista de Mujeres de la Iglesia Metodista Central de Santa Maria. Una linda Conmemoración con muchos invitados. El mensaje fue del Obispo Luiz Vergílio da Rosa. Qué Dios continúe bendiciendo el trabajo de las hermanas.
Qué Dios continúe bendiciendo el trabajo de las hermanas.

Presidenta Eva Regina Ramão.

“Para cha mar a atenção do leito r, insira uma citaçã o ou frase interessan te do texto aqui.”
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4a. REGION
Aconteció en el día 01 de julio de 2017, el Encuentro Distrital de Mujeres Metodistas
Distrito Norte-Sul de Belo Horizonte/ 4ª región, en la Iglesia Metodista en Inconfidentes, organizada por las Secretarias Distritales Idair Pereira, Dalcy Gomes, Ângela Maria Nascimento y
Carla Marinho, y también por la pastora Airam Lomeu, responsable por el distrito.

Hubo una conferencia con la hermana Eloísa Altino que hice
palestra y momentos de alabanzas abordando el tema:
“Mujeres Marcadas por Dios Alcanzan Vidas
Con esta palabra las mujeres fueron incitadas a derribar “las
murallas” que las alejan de una vida plena con Dios, a través
de alabar y adorar..
Han participado también de ese encuentro la Presidente de la 4ª Región Maria Olinda Filó Mazzini y la Presidente
Emérita Marlussi Satlher .

Fue un tiempo bendecido y edificante de ministración en la vida de las mujeres de las sociedades, que ya son marcadas por Dios y salen de ese Encuentro con el deseo ardiente de alcanzar vidas
SD Carla Adriana
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8A. REGION

Aconteció el Bi distrital del Distrito F Norte y F Sul en la Iglesia
Metodista en Taguatinga Centro- DF, en el día 03 de junio. La
prédica fue por la nuestra Obispa Hideide Brito y en el programa tuvimos: grupos musicales femeninos, sorteo de brindes y
bingo bíblico
Informó la Presidente Magali Nicolau

“Para cha mar a atenção do leito r, insira uma citaçã o ou frase interessan te do texto aqui.”
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Mujeres Marcadas por Dios alcanzan vidas dando pasos de Fe, este
fue el tema del Encuentro Distrital de mujeres del Distrito ocho en la
Paraíba. Bajo la coordinación de la SD Suely Freitas, participación
de todas las sociedades, a través de alabanzas y danzas. La dulce
presencia del Espíritu Santo fue tremenda a través de cada gesto,
cada palabra, de saludo. Estuvo presente el pastor del distrito, Cícero E Batista, dando una palabra de bienvenida como pastor local y
SD, también la presencia del pastor Edson Davi y la palabra ministrada por la pastora Claudete Costa. Verdaderamente fuimos impactadas, restauradas e preparadas para el nuevo. Dios nos sorprendió, fue una tarde de bendición, comunión, y no podía dejar de decir,
Dios purito, Dios hermoso. Gracias Padre.
Informou Maria do Amparo de Freitas- Presidente

1 7
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COLÔMBIA
Querida hermana Leila
La bendición de Dios esté sobre usted y su ministerio.
Quise enviarles algunas de las actividades que se han realizado en Colombia creo que es
bueno que todas aprendamos de nuestros trabajos en los diferentes países.
En el Mes de Marzo: Participé en la Celebración por el Día de la Mujer en el Territorio Indígena Zenu, convocando a más de 280 mujeres de nuestros cabildos indígenas. Hubo concursos, premiaciones, charlas.
He venido trabajando con lideresas y Capitanas en el fortalecimiento interno de la organización, a través de Charlas, Talleres y acompañamiento. Esto ha ayudado en su proyecto de
vida sin perder sus usos y costumbres.
He tenido el privilegio de pertenecer a uno de sus Cabildos teniendo los derechos y deberes
como indígena Zenu.
No En el Mes De Abril: Ubuntu...se llevo a cabo del 20 al 27 de abril. El primer Ubuntu en Colombia, tres países hermanos EEUU, Brasil y Colombia; en compañía de doce
hermosas Mujeres Metodistas Unidas.
Visitamos tres comunidades de nuestra Iglesia Colombiana Metodista, San Onofre,
Brisas del Mar y Flor del Campo en Cartagena, mostrando nuestras vivencias, gastronomía, nuestra cultura, y nuestras esperanzas.
Los devocionales, los dramas de mujeres en los tiempos de Jesús, los trabajos en
grupo, y las manualidades fueron experiencias muy especiales y significativas para
nuestras mujeres.

“Para cha mar a atenção do leito r, insira uma citaçã o ou frase interessan te do texto aqui.”
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En el Mes de Mayo Encuentro Nacional Ecuménico, Se realizó en Bogotá del 18-21 de Mayo. Fui invitada por el Grupo de Mujeres Ecuménicas Constructoras de Paz, GEMPAZ, donde
he venido trabajando desde hace seis años para compartir desde nuestras experiencias
de construcción de Paz e Incidencia Política en nuestra región,(Sam pues-Sucre) con la participación de 25 mujeres de cinco regiones de Colombia. Mujeres comprometidas en
la construcción de
Paz
desde
nuestra
Fe.
El objetivo de este Encuentro fue fortalecer la espiritualidad ecuménica e identidad Gempaz.
Grupo Ecuménico de Mujeres Constructora de Paz. Tuvimos diversas actividades: momentos
de reflexión, Auto cuidado, conversatorios. Panel con excombatientes de las Farc y con un representante del Alto Comisionado por la Paz. Contamos nuestras experiencias, desafíos e incidencia en nuestras regionales en cuanto al trabajo de construcción de paz en estos momentos
en Colombia.
.

Luvis Diaz Chavez
COORDINADORA NACIONAL DE MUJERES ICM
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PARAGUAI
Congreso de Mujeres
realizado los días 04
y 05 de noviembre
del año 2016, por la
Federación de Mujeres; donde todos los
distritos han participado
Noticou a Presidente Zunilda Ascurra

“Para cha mar a atenção do leito r, insira uma citaçã o ou frase interessan te do texto aqui.”
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PANAMA
XVI Asamblea General de la Federación de Mujeres de la Iglesia Metodista
(11-12 Marzo del 2017 )

Primera reunión y culto unido del Distrito de Chiriquí, con el tema:
Liderazgo Eficaz en la Mujer

Junta Directiva Nacional de la Federación de Mujeres Metodistas de Panamá
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.

Primera Reunión de la Junta Directiva a Nivel Nacional y Taller
con el Tema: Principios de Liderazgo en nuestros
ministerios

En celebración al mes del Metodismo el Distrito de Panamá realiza visita a
Área Hospitalaria y comparten con mujeres canastillas, para cumplir el llamado a servir y llevar esperanza a quienes lo necesitan .

Informó la Presidenta Yahaira Ruiz
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CHILE
FEDERACIÓN FEMENINA METODISTA DE CHILE.

A pesar del frío, lluvia, viento y nieve, nos reunimos como Directorio de la Federación Femenina Metodista Chile en Loncoche para seguir analizando y planificando nuestra caminata. Allí se entregó el programa del Día de Federación, para el mes de Agosto donde tenemos actividades durante todo ese mes. Culminamos nuestro tiempo con un hermoso Encuentro de Mujeres del Circuito Sur
con el tema "Escogidas para Proclamar Nueva Vida en Cristo". Dirigido por la
Hermana Rita Paredes. La reflexión por la hermana Ivonne Pereira, finalizando
con una dinámica de perdón dirigida por la hermana Silvia Toledo.
En esta oportunidad la hna. Ivonne Pereira presento su cartilla “Testimonio Bíblico de Grandes Mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento” para América Latina
y el Caribe, escrito por ella. Agradecemos a la Iglesia local por su hospitalidad
y a los Pastores presentes: Superintendente
Pedro Palacios, Pastor Neftalí Gajardo y
Pastor Pedro Grandon Seguel. ¡Gracias
Señor por tu compañía y fidelidad!

Cartilha apresentada pela irmã Ivonne
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En reunión
Programa Mes de Federación

Disfrutando de la nieve antes de
iniciar la sesión

do Circuito, Distrito Sul
HermanasIrmãs
Circuito,
Distrito Sur

Silvia Toledo Salazar- Presidenta
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ARGENTINA
Federación de Mujeres Metodistas Argentina
Equipo Nacional de FeMMA Pastoral de la Mujer reunidas en Rosario, Provincia de Santa Fe.
.

Coordinadora, Silvia Mutio (VIRCH Patagonia); Vice Coordinadora, Mirta Monmany (Noroeste
Argentino ); Secretaria de Actas, Graciela Troncozo (Gran Rosario, Sur Santafecino y Litoral);
Secretaria Corresponsal, Nora Viacava (Ciudad Autónoma y Gran Bs As); Tesorera, Noemí
Gallardo (Córdoba); Vocales, Sara Paladino (Buenos Aires), Fanny Gamboa (Cuyo); Pastora
Acompañante, María Esther Andersen (Gran Rosario ).

El 30 de Mayo, El Grupo Femenino de la Iglesia de Arroyito (Rosario) realizó su Primer Té
Anual. En la foto podemos ver a la Comisión conformada por la Coordinadora Sra Cristina
De Aceto, Tesorera Sra Nora Casas de Pfurr, Secretaria Srta Elizabeth Sclavi. El objetivo del
Té es recaudar fondos para ser utilizado en Acción Social dentro y fuera de la iglesia. Graciela
Troncozo .
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Encontro de oração em Jujuy, Dia Internacional da mulher. Desde a comunidade de
fé e as famílias desejamos poder marcar presença misericordiosa frente a tantas
necessidades. Estela Florit

Encuentro Distrital de Mujeres en Trelew, Chubut. Eblin Foletto, Silvia Mutio
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El sábado 3 de junio tuvimos la celebración por los 150 años de vida de nuestra Iglesia, plena
de emoción, alabanza, gratitud al Señor y sueños para los años que vendrán.
Lo festejamos tal como celebramos nuestros cultos, proclamando que las puertas de esta casa se abrieron para el barrio, alabando al Señor con instrumentos y nuestras voces, con gratitud por la rica herencia recibida y memoria por las personas que formaron parte de esta comunidad con tanta historia.. Nora Viacava

Día Mundial de la Oración Mujeres de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.Graciela Geymonat Cheveste

Encuentro de Mujeres FeMMA
Pastoral de la Mujer .Colón, Entre Ríos.
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Encuentro de Mujeres
Puerto Madryn- Chubut Eblin Foletto, Esther Dalmas, Mariela Williams.

Encuentro de Mujeres
Trelew, Chubut- Eblin Foletto, Silvia Mutio

Coordinadora Nacional: Silvia Mutio
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MÉXICO
IGLESIA METODISTA DE MEXICO A.R.
Conferencia Anual de México
FEDERACION MEXICO DE SOCIEDADES MISIONERAS FEMENIL
XXVII ASAMBLEA ANUAL

XXVII Asamblea Anual de Federación México de Sociedades Misioneras Femeniles, celebrada los días 2,3,4 de junio de 2017, a las 16h en el templo “El Mesías” , Miraflores, Chalco, Edo. de México, teniendo el Culto de Apertura a la hora antes citada, predicando la
Pbra. I. Ma. Zabdiel Campos Muñoz, Superintendente del Valle de Anáhuac, con el mensaje “ IDENTIDAD EN JESUCRISTO”, con fundamento bíblico en Carta a los Efesios 6:10
-20, dirigiendo el culto Araceli Vázquez Alaniz, Presidente de Federación y Eva Romero
Coordinadora General.
Hubo momentos de oración por la Asamblea, y también por las otras Asambleas que se
estaban celebrando, así como la Conferencia Anual, Obispo, Pastores, SMF., etc.
Asistencia total: 78 personas
Se nombró a la Hna. Rebeca América Tinoco, Secretaria de Asamblea, ya que la Secretaria de Actas Irma Vega presentó su renuncia un día antes de tener esta Asamblea.
Se procedió a la organización interna con sus Comisiones , hospedaje, alimentos, cortesías, oración, estadística de asistencia, estandartes, estadística de tesorería, comunión,
culto memorial, noche social, música, refrigerios, fotografía, dirección de programa general, manualidad, escrutadores, comisión de Planes y proyectos, Comisión Revisora de libros de actas y tesorería de la Federación, control de tiempo.
Los alimentos fueron preparados por las hermanas de la SMF “Martha y María” de Miraflores, a quien agradecemos infinitamente la preparación que hicieron con esmero y prontitud.
El sábado 3 de junio se tuvo un Devocional dirigido por la SMF “SARA”de Cocotitlán después se llevaron a cabo la II y III Sesiones Plenarias, con
en el Informe de la Presidente, de la Coordinadora General y de la tesorera.
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Tuvimos el Culto Memorial, impartiendo la predicación el Pbro. Gabriel Solano Ramírez, dirigido por Coordinadoras del Dtto. Sudoriental, mencionando a todas nuestras hermanas que están presentes en el cielo. Dando gracias a Dios por sus vidas que han sido un ejemplo para
nosotras.
Se tuvieron momentos de oración por nuestro país, mujeres violentadas, familias que han perdido un familiar secuestrado, por nuestros jóvenes y
niños, por ancianos, por nuestros gobernantes, por
nuestra amada iglesia Metodista IMMAR., Obispo y
sus pastores.
La Coordinadora del Centro de Diagnóstico Integral
para Adolescentes ( CDIA) Bertha López dio su informe destacando que ningún domingo se ha dejado
de atender a los jóvenes del Centro, llevando predicadores y hermanas que acompañan a este ministerio.
Se dio informe del Proyecto “Oasis del Retiro”, acordando hacer una comida en el mes de agosto por
todas las SMF y así apoyar dicho proyecto.
Se leyeron los Informes de Delegadas, CMMALYC,
UNISFEC, Asamblea de Federación Septentrional y
Sureste.
Se dio un taller “Muñecas rotas”, por Hna. Deyanira
Simental.- Federación Septentrional, el cual fue gratificante para nuestro espíritu muchas veces quebrantando, damos gracias a Dios por este taller, que
fue de gran bendición para las hermanas asistentes.
Se llevó a cabo cena-social con lotería, serpientes y
escaleras, memorama, canicas, dardos, aros, y karaoke, fue hermoso ver que todas las hermanas
mostraron que todavía tienen alma de niñas, reímos
cantamos, y no nos queríamos ir del evento.
El domingo 4 de junio, se llevó a cabo la IV Sesión Plenaria, donde dieron los dictámenes de
las Comisiones Revisora de Libros de Actas y Tesorería.
Se nombraron las Delegadas para las Asambleas 2018 de Federaciones Sureste y Septentrional, siendo nombradas.
Sureste.- Santa Avila Delegada Propietaria y Verónica Castro SuplenteSeptentrional.- Jaquelina García Delegada Propietaria y Esperanza Ayala.- Suplente.
Se nombró la Comisión de Candidatura 2018.
Dtto. Centro.- Yolanda López Beltrán
Dtto. SO.- Débora Hortiales
Dtto. VA.- Rosario Ríos
Y la Presidente de Federación actual.
Cerramos con el Culto de Clausura unido con la congregación de Miraflores, impartiendo la
comunión los Pbro. Demetrio Solano y Pbra. Zabdiel Campos., teniendo una comida muy suculenta con barbacoa.
Damos gracias a Dios por poder cumplir un compromiso más .
Atentamente,
Araceli Vázquez A.
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En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se organizó una Conferencia titulada ““Equidad… desde nosotras”; teniendo como Expositoras invitadas para esta fecha a la Dra. Dora Canales y Rev. Rosanna Panizo, Rectora y Directora Académica del Seminario Teológico Wesleyano de la Iglesia Metodista del Perú; además con la participación de la Mag. Rebeca Luza, Teóloga y Docente del mismo Seminario.
Este tema, como sabemos es vital no sólo para mejorar
las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en su conjunto, sino también contribuye a lograr una ciudadanía más integral y a fortalecer la gobernabilidad democrática

Lograr la equidad de géneros es un reto para todas las sociedades y sus
gobiernos, y se hace necesario e ineludible que se formulen y estructuren
los medios pertinentes para desarrollar las mismas capacidades, oportunidades y seguridad y se vaya reduciendo violencias-conflictos, que permita tanto en los hombres como las
mujeres establecer libertades y capacidades de elegir y decidir sobre sus
condiciones de vida
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Asimismo, en esta oportunidad, se solicitó llevar un alimento no perecible
como apoyo solidario a un Pastor de nuestra comunidad, quien se encuentra en proceso de recuperación de su salud

Finalmente, a cada una de las asistentes se les hizo entrega de un Separador de libros, y sólo dos de ellos tenían la palabra “Bendecida” en el reverso; haciéndose acreedoras a libros de Educación Cristiana.
Esta Conferencia es el inicio de un Ciclo de Conferencias y parte del trabajo que se estará realizando como Vice presidenta de Área de la
CMMALC en Perú
En el mes de agosto, Dios mediante se estará convocando a otra Conferencia.
Sigamos buscando Su rostro en humildad, obediencia y amor, y cada día
Él nos guíe y dirija.

Jessica Solar
Vicepresidenta de Área, CMMALC

