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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN COSTA RICA
Saludamos a todas las
hermanas, con la gracia y la paz de nuestro
Señor!
Con inmensa alegría,
con sentimientos de
gratitud, estamos enviando nuestro Informativo Especial!
Nuestro
Seminario,
realizado de 04 al 07
de julio, de 2018 ha
sido muy, pero muy especial!

Fueron momentos que
se quedarán para siempre en nuestras memorias. Con seguridad,
todas quienes estuvimos participando, debemos tener un momento marcado, que lo
guardaremos
con
cariño.
Y, para compartir con
todas ustedes, de este
momento tan hermoso
que vivimos, prepara-

Legenda da imagem ou do elemento gráfico.

mos un informativo
lleno de fotos y descripciones de los principales momentos!

Invitamos a ustedes a entrar a la lectura, contemplar fotos, y ver como fue de
alegre y especial nuestro Seminario. VAMOS!!!!!!!!!!

LOS PREPARATIVOS
Agradecemos a Dios,
pues todo que fue preparado tuvo Su dirección y Su presencia. Nuestra presidenta Leila, y
su Directorio, trabajaron y
pensaron en este seminario
con el mayor cariño.
Y, destacamos la hospitalidad, la acogida -y el cuidado de una buena parte de
los preparativos-, de nuestra hermana Presidenta de
la Federación de Mujeres
de Costa Rica, Reverenda
Zulay Palomo, quien desde

el inicio ofreció el local,
comida y mucho más, para
llevar a cabo este Seminario.

de 2018, con el tema
“Mujeres proclaman la
vida”.

El material preparado, las
carpetas, todo muy hermoso!

moria y todas pudieran

Y, así, de forma conjunta,
unidas en el sentimiento de
hacer lo mejor para nuestro Dios, llegó el día!

Para que quede en la merecibir más de la Palabra,
más enseñanza, más ideas,
más

capacitación

para

estar trabajando en sus
áreas, compartiendo todo
con las otras mujeres!

Nuestro
Seminario
se
realizó en el Centro Metodista de Alajuela, en Costa
Rica, de 04 al 07 de julio

LLEGÓ EL DÍA

Y llegó!!!
Los días 02 y 03, iban
llegando las hermanas
de muchos países! Tuvimos la presencia de 15
países!
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, México, Perú,
Colombia, Guatemala, El
Salvador, Panamá, Uru-

guay, Puerto Rico, Costa
Rica, Gran Bretaña y
Estados Unidos, pues
aún estuvieron con nosotras hermanas americanas regalándonos momentos
de
“Manualidades”.
Qué alegría! Expectativa, ensayos, reencuentros!

Qué hermoso contemplar esa euforia, esos
sentimientos, hermanas
abrazándose, conociéndose, uniéndose.
Español,
portugués,
inglés, portuñol! Vários
idiomas, en un barullo
exquisito.
¿Pero sabe cuál es el

idioma que ha unido a
todas?
El idioma más lindo que
existe: el amor de Dios, de Jesús, del Espiritu Santo!
Entendiéndonos, hablándonos y cambiando
experiencias, todo en el
lenguaje de Dios!

CULTO DE APERTURA, ACOGIDA Y PROCESIONAL
Nuestro Seminario tuvo

voz!

Qué

bendición!

inicio el día 04, con el

Todas se quedaron ma-

Culto de Apertura, que

ravilladas con ese don

quedó a los cuidados de

tan lindo!

nuestra anfitriona.
La

Reverenda

Zulay

Palomo dirigió el Culto,
donde tuvimos alaban-

Dios la bendiga Presidenta Zulay!

Legenda da imagem ou do
elemento gráfico.

zas, lectura de la Palabra, y el himno “Cuán
gran es Él”, lindamente
entonado por ella! Qué

Mensaje!
El mensaje fué ministrado

tar presentes en los tra-

por el Obispo Dr. Luis

bajos. Somos llamadas por

Fernando Palomo, el cual

excelencia del amor de

habló de la importancia de

Dios, para proclamar la

reconocer el ministerio de

palabra. Producir alegría,

la mujer en la familia, en

paz, dinámica de amor para

la iglesia, en la comunidad

los

donde somos llamadas\os,

tanto necesitan!

seres

humanos

que

a servir. Destacó que muchas veces la mujer no
tiene recursos suficientes,
no tiene apoyo y hace muchos sacrificios para

es-

SALUDOS Y PROCESIONAL!
Trás el Culto de Apertura, la Presidenta Leila
saludó a todos las presentes y fue muy emocionante la entrada de
los Estandartes! Cada
representante de su
país, con su bandera,
con una sonrisa en el

rostro. Tengo absoluta
seguridad que se sintieron honradas y felices
por estar en aquel lugar, en aquel momento.
Local y momento preparados por Dios.
Estaba sólo comenzando!

Título do Texto da Página Anterior

Este artigo pode conter de 175
a 225 palavras.

também poderá mencionar o
nome de todos os funcionários.

Se o seu boletim informativo for
dobrado e enviado pelo correio,
este artigo será exibido na parte
de trás. Portanto, é recomendável inserir um texto de fácil leitura.

Se possuir o preço dos produtos ou serviços mais oferecidos,
inclua uma listagem dos preços.
Informe os leitores como eles
poderão proceder para obter
mais informações caso desejem.

Legenda da imagem ou do eleUma
mento sessão
gráfico. de perguntas

e
respostas também é um excelente meio de atrair a atenção
de seus leitores. Você também
pode compilar as últimas respostas recebidas desde a última edição ou organizar respostas genéricas para perguntas
comuns sobre sua empresa.
Inclua uma lista com os nomes
e funções dos gerentes da empresa para dar um toque pessoal ao boletim informativo. Se for
uma empresa pequena, você

Você também pode utilizar este
espaço para inserir a programação de eventos regulares, tais
como café da manhã com fornecedores toda primeira terça
feira do mês ou uma ação beneficente bimestral.
Se houver espaço sobrando,
inclua uma imagem de clip-art
ou um elemento gráfico.

LAS CONFERENCIAS INSPIRADORAS!
Los dos primeros días tuvimos momentos de mucho aprendizaje con las Conferencias preparadas con mucho cuidado y atención. Las Conferencistas, conociendo el tema del Seminario “Mujeres proclaman la vida”, prepararon material muy rico y inspirador!

Empezando por la Conferencia muy interesante con Louise Wilson, Presidenta del
Área para Europa, Gran Bretaña e Irlanda,
con el tema: ”La administración del tiempo para Proclamar la Vida”. Fuimos alegremente asesoradas con la traducción del
inglés al español, por la Rev. Andrea Reily.
Y lo que quedó marcado de su mensaje es
que todas nosotras nos cansamos. Pero
Jesús nos ha enseñado que solo podemos
trabajar bien, después de descansar.
También ha destacado la importancia de
reconocer nuestros límites y principalmente, que debemos preguntar al Señor lo que
Él quiere que hagamos primero, cual es la
prioridad. Y eso sólo es posible cuando
tenemos intimidad con Dios.

El mismo día por la tarde, fue muy dinámica la Conferencia con la Reverenda Andrea Reily. La verdad
fue como una rueda de conversación con el tema
“¿Qué instrumentos podemos disponer para Proclamar la Vida hoy?”. De inmediato ella lanzó las
preguntas “¿Qué mujeres nos dieron vida a nosotras? ¿Cuales fueron las mujeres que han protegido nuestras vidas”? Y todas las presentes fueron
invitadas a hablar, a testimoniar. En su palabra, la
Pastora Andréia habló de la importancia de Sifra y
Fúa, las parteras que fueron usadas por Dios como
instrumento para preservar la vida de Moisés. ¿Y
nosotras?, ¿cómo podemos proclamar la vida donde
estamos?

Sororidad es un instrumento para proclamar la vida. La unión de las mujeres, reconociendo que no hay enemistad, pero que podemos caminar juntas. Todas nosotras podemos proclamar la vida!

La Conferencia de la Pastora Edna Valéria Barbosa, juntamente con su hija Késia Barbosa, sobre ¡Teología y
Astronomía. El tema fue “Mujeres proclaman la vida y el firmamento la Gloria de Dios!”. !Cuanto aprendimos
nosotras!
La Pastora inició dando su testimonio de cuando fue el momento que se sintió tocada a iniciar estudios e intentar comprender la creación de Dios. A partir de una visión, Dios trajo algo nuevo a ser explorado en su ministerio pastoral. Una nueva visión de Dios, donde somos llamadas a percibir un Dios creativo, inteligente. Así como
las mujeres preparan un ajuar para recibir un hijo, Dios ha preparado un ajuar cósmico. Creó el cielo y la tierra.
La Pastora Edna destacó que Dios está levantando personas para estar en medio de equipos que miran las cosas,
pero no comprenden que Dios es el Creador. Dios creó el sol,
las estrellas, todo! Y, pudimos observar el sol, con lentes
especiales! ¡Muy lindo!
Rosalind Franklin, Ida Noddack, Lise Meitner. Fueron algunas de las mujeres citadas por Késia, en su conferencia.
Tal vez usted ya había escuchado hablar sus nombres y
otras que fueron mencionadas, pero yo no! Mujeres que hicieron diferencia en la Ciencia. Inteligentes, que hicieron importantes descubrimientos!

Algunas no fueran reconocidas, y hasta les fueron robadas sus investigaciones, como nos contó Késia!
¡Quedamos encantadas con tu exposición, Kesia!
La mujer moderna y la multiplicidad de actividades”, fue el tema trabajado en la
Conferencia de nuestra querida hermana Carla Boyce Smith. Dentro de tantas
cosas importantes, destacamos que “la mujer debe vivir el Plan de Dios con propósito”, “¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios realmente?”, “La oración es un privilegio, abre camino y ayuda a uma relación con Dios”, “Clama todos los dias”,
“Nuestro cuerpo es para honrar a Dios”, “Toda mujer debe edificar su hogar”.
Expresiones que anote, mientras Carla nos hablaba acerca de “disciplinas”. El ser
disciplinada no es tarea fácil. Tenemos que estar bien para nosotras poder ayudar. Ella nos hizo entrega de un material con disciplinas para vários tópicos, por
ejemplo, “Diez disciplinas para la administración de tu cuerpo”.
Y al finalizar su intervención, todas fuimos invitadas a asumir un compromiso,
compartiendo con una hermana, escribiendo en una hoja una disciplina a asumir en
la vida, algo que se desea y que a veces es difícil. Yo escribí, espero conseguirlo,
con la ¡gracia de Dios! ¡Muchas gracias Carla por la orientación y las palabras!

JUEVES USAMOS NEGRO!
Claro! Todas juntas usando camiseta negra, pines. Y, no dejamos
de presentar nuestra manera de protestar! Nuestra lucha continúa, en cualquier lugar.

Momento en que las Presidentas de las Federaciones que asistieron reciben un ejemplar de la “Voz Missionária”, revista de la mujer metodista de Brasil.

TIEMPO DE MANUALIDADES

¡Estos fueron los momentos de relax, aprendizaje, cambio, de compartir!
En los dos días -después del almuerzo-, tuvimos !un tiempo de manualidades! ¡Buenas ideas! ¡Cuánta creatividad!
Las hermanas Debbie Cooper, Denise Ivey, Katherine Romano y Joyce Ray,con mucha disposición, alegría y diversos materiales, nos invi- taron a usar nuestras manos, con creatividad, visión, armonía. Cintas de colores,
arcos, conchitas, cruz de madera, alegría, disposición, libro devocional, lápices de colores, bingo bíblico!
Uau!

¡Miren las fotos! No es hermoso? Confeccionamos también una pulsera, con cuentas de colores, cada color simbolizando algo muy importante! “Pulsera de la Salvación! ¿sabes de que se trata?... ¡Muy inspirador y edificante!
Cada participante se llevó las obras de sus manos para casa como regalo y muchos de los materiales! Hermanas
generosas, dedicadas, que nos proporcionaron momentos inolvidables, todo registrado en fotos para que quede
grabado siempre en la memoria!
Muchas gracias por todo, Debbie, Joyce, Denise y Katherine!

ORACIÓN, DEVOCIONAL Y CARIÑO!
Destacamos algunos momentos muy especiales!
Momento de oración... De sentarnos y calmar el corazón. Dirigiendo ese momento, Brilla la luz de Dios, nuestra
hermana y Vice-presidenta, Claudia Lira, nos llamó a reflexionar sobre llevar la luz de Dios... Trás el primer día
tan lleno de contenido que recibimos, alli, sentaditas, una al lado de la otra, pudimos sentir la presencia del Creador de las luces... Y, asi, oramos unas por las otras, colocando nuestros deseos, nuestras peticiones...Que bueno es estar unidas así, en oración... La luz...

Devocional... Iniciando una mañana hermosa del día jueves 05, nuestra Vice-presidenta de área, Jéssica Solar, nos invitó a reflexionar acerca de cual es la motivación de nuestra vida. Con lectura en
el Salmo 78.6-7, destacó que cuando caminamos, nos relacionamos unas con las otras y Dios quiere que formemos una red de mujeres que aprendamos a caminar. Dios nos quiere en acción, orando, sosteniendo.
Somos luz!

CARIÑO...
Muestras de cariño! Ese momento fue el día viernes, luego del paseo. Pero ni el cansacio opacó el cariño de este
momento. Dirigido por Geny Amorim, Encargada de Literatura de la CMMALC, todas pudieron escuchar la história que hablaba de compartir cariño y como hace falta cuando no intercambiamos cariño unas con las otras. Y, al
final, de ese cuento, todas recibieron unos copitos de algodón y fueron invitadas a intercambiar sus cariños...
Un momento de abrazos y mucho cariño!

NOCHE CULTURAL – COSTA RICA

a-

Sólo vean las fotos para que tengan una idea!

¿Cómo describir la Noche Cultural presentada para nosotras?
Sólo podemos decir que fue una belleza! Chicas lindas en vestimenta típica! Alegría con la música y videos. Comidas típicas y
abundancia! Hermosa la decoración de la mesa, toda repleta de
frutas! ¡Todo fue muy lindo! Pudimos conocer un poco del país
que nos recibió con mucho cariño!

PASEO

El día viernes 06 fue reservado para un paseo y poder conocer este lindo país. Muy temprano, recibimos una
merienda para llevar! Y así, fuimos!
Todas tuvimos la oportunidad de visitar el Spa Arenal, donde muchas tomamos un baño en aguas termales. Aquella área, bien próxima al Volcan Arenal, es propicia para estos baños, por sus aguas calientes! Quienes aprovechamos, nos gustó mucho!
Muchas de nosotras queríamos ver el volcán, pero el cielo estaba cubierto y no fue posible. ¡Pero todo bien! El
almuerzo allí mismo en el SPA, fue muy sabroso para luego partir a otro local y conocer la artesania...es única y
muy linda! El día pasó rápido, pero pudimos ver la naturaleza, muchos puentes y comprar algunos regalitos!
¡Valió la pena!

CULTO DE CIERRE Y SORPRESA!

Y llegó el último día del Seminario. ¡Pasó muy rápido!
El Culto de Cierre fue dirigido por la Presidenta de la CMMALC, Leila y por la Vice-presidenta de Área, Jessica Solar.
Y quedamos encantadas con los dones de las hermanas que alabaron al Señor, de manera tan especial! La Reverenda Zulay que fue “convocada” a alabar nuevamente y nuestra hermana brasileña, Leda Leziria, quien también
nos emocionó con su voz!
La Palabra fue ministrada por la Reverenda Giovana Romero del Uruguay, quien tuvo una palabra edificante e
inspiradora!
Y, para el final del Seminario, estaba bien guardadita ... ¡una sorpresa!

La Presidenta Leila contó con alegría, como fue preparado este momento especial, para alegrar los corazones y
llevar una palabra de esperanza para alguien!

¡Globos! ¡Muchos globos de colores! Y amarrado en uno de
ellos, un mensaje de fe y esperanza con datos de contacto
de nuestra Presidenta y en todos los globos de hélio, un
cartón con datos de contacto de la Rev Zulay!
Las Presidentas Eméritas presentes: Jane Eyre, Zulay Palomo y Martha Vizcarra, fueron invitadas a participar en
este momento! Oración, unión se fueron con ellos...
Al primer instante... un ahhhhhhh.
El viento llevó los globos
para un árbol y quedaron allí
atascados.

Pero los super chicos del
Centro Metodista, buscaron
una escalera y ¡fueron para
soltar los globos!

Epa! Y vimos aquellos globos
de colores en el cielo, llevando el mensaje... ¿Quién será
que los encontró?,
Y, así de manera muy alegre e inspiradora, nuestro Seminario terminó...
Alguna de ustedes, ¿extraña estos momentos?
Yo si,... !!Extraño!!

MOMENTOS ÚNICOS

Dentro de tantos momentos vividos y compartidos en nuestra memoria, con seguridade, quedarán aquellos que hicieron parte de la vivencia
de cada una de las que participamos.
Un abrazo, un cambio de experiencia, una sonrisa... Aquel momento de concentración, una
charla a la hora de la comida, una foto, un selfie, un café, una caminata hasta la plazuela
donde se tomó un helado junto con las hermanas.
Los regalos intercambiados, los regalitos! Hojas, carpetas, lapiz labial y revista de la Voz
Missionária, los materiales que ganamos en el
tiempo de manualidades... Tantos!
Una danza en la presencia del Señor, en el salón de eventos. Si, en aquel intervalo, donde
una hermana comenzó a danzar y otras se fueron uniendo.
La convivencia entre el tiempo de dormir, el
baño, la cola en el comedor...
¡Son tantos!
Quedan los recuerdos, registrados en fotos o
no, pero marcados en el corazón de cada una...
Que el Señor bendiga a cada una!
Que tengamos más momentos así, con la ayuda
de Dios!

GENY AMORIM
ENCARGADA DE LITERATURA
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