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FELIZ NAVIDAD
“Y El ángel del Señor bajó adonde ellos
estaban, y la gloria del Señor brilló
alrededor de ellos; y se tomaron de gran
temor.
El ángel, sin embargo, les dijo: no
temáis; aquí os traigo buena nueva de
gran alegría, que lo será para todo el
pueblo: que hoy os ha nacido, en la
ciudad de David, el Salvador, que es
Cristo, el Señor.” Lucas 2: 9-11
Que esta buena nueva de alegría sea
constante en nuestras vidas, y que podamos irradiar esta luz por donde estemos!
Esta luz tiene sentido en los lugares por
donde pasamos, en los países a los que
visitamos y en los encuentros que
tuvimos!
Podemos percibir incluso en los mensajes de amistad compartidos por el grupo
de Whatsap del que formamos parte, el
cariño y amistad que hemos disfrutado
con toda nuestra Área de América Latina
y el Caribe!
Hace dos años que asumimos esta
responsabilidad y podemos sentir cuantas bendiciones el Señor ha derramado
sobre nuestras vidas! Muchas han sido
las luchas, pero las bendiciones ciertamente son mayores y el privilegio de
servir al Señor a través de esta Confede-
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ración es enorme! De verdad me siento
bendecida y dispuesta a proseguir en la
misión que Dios nos ha confiado para
cumplir!
“La Navidad es el nacimiento de Cristo.
El año nuevo, el nacimiento de una nueva esperanza. Que su final de año venga
lleno de cariño y gratitud.
Que el Dios de la vida nos bendiga y que

podamos irradiar esta luz especial venida de nuestro Señor Jesús Cristo!
CMMALC
LEILA DE JESUS BARBOSA

Navidad es época de sueños, esperanzas renovadas y
mensajes intercambiados con cariño y amistad!
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Editorial
Queridas hermanas, nuestro Seminario se acerca y se centra en el tema
“Mujeres Escogidas: Llamadas a Proclamar las Grandezas de Dios”. En
un mundo de incertidumbres y males, mi certeza es que somos
llamadas a clamar en el desierto, anunciando a Jesús y su gran amor.
Vivimos tiempos de corrupción, de desestabilidades, de crisis, consecuencia del
pecado, pero me apego a las palabras de Jesús cuando dijo: "Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. "(Juan 14.6)

Somos llamados a hacer la diferencia: alimentar a los hambrientos, dar
de beber a los sedientos, abrigar al forastero, cuidar al necesitado,
visitar a los enfermos y presos, en fin, a amar al prójimo pues éste es
nuestro principal mandamiento. Anunciar a Jesús es apuntar la
dirección correcta, es elegir siempre la verdad y predicar y defender la
vida. Vivir el Reino de Dios no es tan fácil (si lo es, hay un cierto confort
de nuestra parte) porque implica una vida de renuncia y denuncias. Sin
embargo, proclamar nos hace anunciar - con amor - lo que Dios quiere
de nosotros.
En este Seminario que se aproxima, que podamos ir con los corazones
y mentes abiertos al actuar del Espíritu Santo de Dios para que, con
nuestras experiencias y vivencias, dejemos un poco de lo que somos
registrados en nuestras hermanas y, con nuestras expectativas y
emociones, nos hemos dispuesto a trabajar aún más en favor del Reino
de Dios.
Que Dios continúe capacitándonos y bendiciéndonos, confirmando así
la obra de nuestras manos.
En las siguientes noticias, vamos a ver un poco con que Él nos ha
bendecido y que es inspirador para nuestro servicio.
Cariño
Sonia do Nascimento Palmeira – Secretaria de actas.
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Proclamar las grandezas de Dios”

La
Confederación
de Mujeres Metodistas de América Latina y el Caribe, estará de brazos abiertos para recibir las
mujeres metodistas
de todos los países
latino americanos y
caribeños.

Así como la Federación Mundial de
Mujeres Metodistas.
Es una oportunidad
única recibir la Federación Mundial en
nuestro país y para
eso contamos con
la participación de
cada Unidad de
nuestra Área.
Detalles en el Formulario de Inscripción.

Versículo y Objetivo
Versículo: "Pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que
pertenece a Dios, para que proclamen las
obras maravillosas de aquel que los llamó de
las tinieblas a su luz admirable”.

Objetivo:

Local:

“Entender la misión del
Reino de Dios y buscar
el empoderamiento de
las mujeres a la luz de la
Bíblia para anunciar Jesúcristo y llevar las Buenas Nueas del Evangello
promoviendo y transformando vidas.”

UMESP
Facultad de
Teología
Sao Paulo–
Brasil
Fecha: Del 12
al 14 de Abril ,
2019

Legenda da imagem ou do

elemento gráfico.

EDITION VI

2016-2021

Page 4

Noticias de los Países

ARGENTINA
Es nuestro deseo compartir con usted y demás hermanas miembros participantes
de Federaciones de América Latina y el Caribe que la Federación de Mujeres Metodistas Argentina, FeMMA Pastoral de la Mujer tiene una nueva Comisión Directiva.
Con fecha 17 de Noviembre de 2018, nos hemos reunido en Asamblea para cambio de Delegadas a la Comisión Nacional, en instalaciones del Complejo Gilgal,
Bialet Massé, provincia de Córdoba, donde se ha llevado el Encuentro con el lema
"Celebrando Juntas la Promesa”.
Las delegadas fueron elegidas por las referentes de las diversas zonas del país.
La misma ha quedado constituida de la siguiente manera:
Coordinadora: Nora Viacava Vice Coordinadora: Mirta Monmany Secretaria Corresponsal: Graciela Geymonat Cheveste Secretaria de Actas: Graciela Troncozo Tesorera: Leticia Botha Vocal: Myrian Sinner Vocal: Gissella Dinarte Winter Acompañante Pastoral: María Esther Andersen.
Pedimos al Señor que siga bendiciendo vuestra tarea y utilice los dones y capacidades para continuar el camino de la misión.
Que así sea en el nombre de Jesús! Con amor fraternal.

Nora Viacava
Comisión Nacional de FeMMA Pastoral de la Mujer
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BRASIL
Congreso Nacional de la Confederación de Brasil en Águas de Lindóia em los días 29,30 de nov. 1 e 2 de dez.

Directorio electo para el cuadrienio 2018-2022:

(izq. Para dir.).

2ª Tesorero: Selma M.S. Oliveira
1ª Tesorero: Letícia Neves
Presidenta: Ivana Maria Aguiar Garcia
Vice Presidenta: Denize Ornelas Pereira
Secretaria Corresponsal: Sheila R. M. Bissoqui
Secretaria de Actas: Geny Amorim
Congreso marcado por momentos muy especiales, principalmente la marcha silenciosa
por la ciudad diciendo “No a Violencia contra la Mujer” con carteles y camisetas de la
Campaña “Jueves de Negro”.
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Guatemala
COFEMAG ESTER reunida en su Convención en los días 3,4 y 5 de diciembre de 2018
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Retiro de la Federación Femenina Metodista de Uruguay
Tema– “Mujeres Llamadas a ser Pan de la Vida”
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JORNADA UBUNTU EN AMÉRICA LATINA
Jornadas Ubuntu – Por Rev. Andréa Reily Misionera Regional de las Mujeres
Metodistas Unidas para desarollo de Liderazgo de mujeres, niños y jóvenes en
América Latina.
Una palabra encontrada en las lenguas africanas Zulu y Xhosa, Ubuntu significa "Soy
humano porque usted es humano", "soy porque usted es". Ubuntu afirma el valor integral de
toda la humanidad, de toda la creación de Dios. Así, las mujeres, a menudo
menospreciadas y violadas, pasan a tener un posible espacio de equidad y dignidad, de
crecimiento y empoderamiento cuando se encuentran.

Con eso en mente, hace 12 años las Mujeres Metodistas Unidas realizan Jornadas Ubuntu, viajes misioneros que promueven encuentros entre mujeres de distintas partes del
mismo país y del mundo. Cada jornada tiene su peculiaridad local, pero todas invitan a
compartir, compartir la historia personal y la fe.
En 2018, las dos Jornadas Ubuntu fueron en América del Sur. En los días 21 a 30 de
septiembre, un grupo de 10 mujeres estadounidenses estuvo en la región de la gran La
Paz y Ancoraimes, reuniéndose con innumerables sociedades de mujeres de la Federación Femenina Metodista de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Guiadas por el
tema "Vivir para servir: Honrando nuestra herencia Metodista" y el texto bíblico de Salmo
100.2, las mujeres pudieron compartir sus historias, sus culturas y su fe, capacitando a
las otras y juntas esperanzadamente.
BOLIVIA
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PERÚ
Diez días después, de los días 10 a 17 de octubre, ocurrió Ubuntu Perú. Un nuevo grupo
de 11 mujeres de Estados Unidos pasó días especiales en Lima con cerca de 30 hermanas peruanas de la Federación Femenina Metodista de la Iglesia Metodista del Perú.
Juntas oraron, estudiaron la Palabra, contaron historias, compartieron el alimento y
se divertían. Más que todo, vivieron el lema, "" Caminando juntas con Dios ".
Yo soy quien soy porque tú eres quien eres. Y así, nosotros podemos ser quien Dios
nos hizo ser.
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MENSAJES
Sea este tiempo de Navidad una nueva oportunidad que tenemos para recordar que en
Jesús tenemos esperanza, justicia, gozo, amor y paz.
Abrazos muchos a ustedes y este nuevo año 2019, nos permita seguir siendo solidarias, ¡compartir y vivir!.
Bendiciones muchas.
Jéssica– Vicepresidenta de Área

¡ Es Navidad! Brinda la alegría edificada con unión, solidaridad y gratitud. Que en
2019 perpetúe el amor del Niño Jesús, y actos asertivos con esperanza, coraje y fe.
Cláudia– Vicepresidenta

La Navidad es la expresión de la vida, es tiempo de esperanza e renovación. Es Cristo
que nació hace tanto tiempo y todavía mantiene encendida la luz que trajo al mundo, su
lección de amor y que el amor sea la razón de todo lo que nos mueve. La Navidad sea
sentida y vivenciada por las mujeres de la CMMALC .
Else– Tesorera

¡Es Navidad! ¡Luces coloridas parpadeando alegremente! ¡Campanas y casas adornadas para recibir al niño Jesús! Es un tiempo de alegría, de comunión, de compartir. Mi
deseo para todas las hermanas es que celebre con el corazón alegre sí, aunque haya
tristeza ... Celebre y sienta paz en su corazón, aunque a su alrededor haya dificultades ...
Celebre pues nuestra esperanza está en el Señor Jesús, que nació ... Él nos trajo agua
"si de esta agua que bebes y nunca más tendrás sed." Él nos trajo vida "Yo vine para
que tengan vida y vida en abundancia". ¡Alegría, paz, celebre! ¡Cante y alabe! ¡El Niño
Jesús nació! ¡Que el Señor esté a tu mesa, junto con tu familia! ¡Feliz navidad! ¡Feliz
Vida!
Geny– Encargada de Literatura

Hay más, mucho más para la Navidad que la luz de Dios nos de alegría. Esto es
importante y necesario, pero también el espíritu de dulce amistad que brilla todo el año.
Es consideración y bondad; esperanza renacida y paz para el entendimiento; tolerancia y
benevolencia de los hombres. Deseo que su Navidad sea brillante de luz y alegría, pero
sobre to-do, iluminado de amor, paz y armonía. ¡Feliz navidad!
Sonia– Secretaria de Actas

Gracias a Dios por su regalo indescriptible” 2Co.9:15. Qué regalo maravilloso estamos
por recibir! Preparando su llegada, reunámonos para preparar el camino. Llegando de
forma humilde, recibimos el niño Jesús que nace en nuestros corazones. Compartiendo
el amor, cantamos y alabamos la Buena Noticia: ”Nace a fin de renacernos; vive para
revivirnos. Rey, profeta y Salvador. Alaben todos al Señor!” (Himnario Evangélico 11).
Feliz espera y llegada de Navidad para todas nosotras! Abrazos de esperanza y amor.
Rev. Andréa Reily– Misionera Regional
Queridas hermanas de América Latina y el Caribe. Hoy esperamos nuevamente al hijo
Dios para representarnos con su amor y reiterarnos que espiritualmente Él sigue vivo
a través de sus escrituras que debemos aplicar, para poder vivir en paz y armonía.
Abre las ventanas de tu alma, para que puedan entrar las bendiciones que Dios tiene
para ti. Con mis mejores deseos una ¡Feliz Navidad y un nuevo año en la compañía
del Señor Jesús.
Ivonne– Presidenta Emérita y Representante CEPAL para América Latina.

