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EDITORIAL
Tres Oficiales Mundiales pudimos participar del Seminario del Area de America Latina y Caribe
en São Paulo, Brasil, en abril de 2019.
Después de largos viajes, podríamos haber sido perdonadas y liberadas por estar cansadas,
pero la energia y la pasión de las mujeres de esta área pronto nos reactivaron. Tengo la
seguridad de que todas se sintieron enlevadas por la comunión, adoración y el intercámbio de
notícias que experimentamos aqui como mujeres "llamadas a proclamar las grandezas de Dios".
Nuestro lugar de encuentro fue la Facultad de Teología, dentro de la impresionante Universidad
Metodista de São Paulo, Campus São Bernado del Campo. Me pareció muy significativo que
este centro de aprendizaje tenga sido batizado en homenaje a la Sra. Otilia Chaves, Presidenta
Mundial “Brasilera” de la Federación Mundial Metodista y de la Iglesia Unida en los años 195256.
Nuestras anfitrionas, las mujeres de Brasil, lideradas pela Presidenta de Área, Leila Barbosa, y
apoyadas por la Vice-Presidenta Jessica Solar, nos hicieron muy bienvenidas y nos mostraron
una generosa hospitalidad. Keila Guimarães y Andrea Reilly dieron la necesaria traducción. Los
estudiantes universitários también dieron apoyo, y la Revda. Margarida Ribeiro, directora del
departamento de Teología, nos guió en dos bellos servicios de la Sagrada Comunión en el culto
de cierre del Programa Teciendo Juntas y del Seminario.
Tres mujeres más jóvenes se dirigieron a nosotras durante el seminario: Karen Danna y Luiza
Pereira, ambas Helen Kin Memorial Scholars y Ester Antunes, una Misionera del Global Mission
Fellow. Cada una de ellas yá está mostrando un gran potencial de liderazgo y fueron
grandemente encorajadas por la contestación positiva que han recibido aqui.
La sesión de estudio biblico de la revda Andreia Fernandes Oliveira profundizó mi comprensión
de la historia de Dorcas en Hechos 9. Más tarde, fuí afectada emocionalmente por los relatos de
opresión y violencia contra las mujeres en América Latina y por la forma em que las mujeres se
manifiestan contra la injusticia, incluso en riesgo para ellas mismas. Yo, por lo menos, regresé a
casa con la impresión de que las mujeres metodistas de America Latina estan comprometidas,
valientes y fieles al llamado de Jesús Cristo para proclamar la grandeza de Dios. Voy a orar para
que su contribución significativa a la vida de la iglesia sea pronto reconocida y valorada por
todos. Yo siempre estaré agradecida por esta oportunidad de pasar tiempo con mis hermanas de
Area de America Latina.
!Gracias!
Alison Judd
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ELLAS FUERON LLEGANDO!
!Holá! !Olá! !Hello!
?Cómo tú estás? ?How are
you? ?Cómo estan ustedes?
!Qué buen verte!
Y, así, con saludos y abrazos, ellas
fueron llegando y siendo recibidas!
?Llegando donde?
!Llegando en la Universidad Metodista de São Paulo, em la ciudad
de São Bernardo do Campo!
Ellas, las mujeres elegidas para proclamar las grandezas de
Dios!
Mujeres de Argentina, Brasil, Bolívia, Colombia, Panamá, Ecuador, Peru, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Porto Rico, Republica Dominicana, Inglaterra y Nova Zelandia.
Mujeres elegidas, muheres llamadas por Dios, cada una por su nombre! Un ejército en la obra
del Señor, como en aquel texto de Isaías: “Llevantan los ojos y miran hacia las
alturas. Quién creó todo eso? Aquel que
pone en marcha cada estrella de su
exército celestial, y a todas llama por el
nombre. !Es tan grande su poder y tan
inmensa su fuerza, que ninguna de ellas
deja de comparecer!” (Isaias 40.26)
Pués fue ese mismo el tema del Seminario de Capacitación de la Confederación de Mujeres Metodistas de America
Latina y el Caribe: !Mujeres elegidas:
“Lhamadas a proclamar las grandezas de Dios!”
!Qué honor ser elegida! !Que privilegio!
Yo y ustedes fuímos elegidas para proclamar las grandezas, el amor, misericórdia del Señor! ?Me siento feliz y usted?
Y el versículo bíblico elegido como base es el de I Pedro 2.9 “Mas vosotros sois linaje escojido,
sacerdocio real, nación santa, pueblo de propriedad exclusiva de Dios, cuyo proposito es proclamar las grandezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.”
!Hermoso! !Inspirador!
!Bueno, vamos allá! !Se acomoda, que yá, yá, comienza nuestro seminario!
Recuerdo que nuestro Seminario aconteció en dos momentos preciosos: la primera parte de 10
al 12, con el WTP y de 12 al 14, con el Seminario de Capacitación para todas!

Lea un poquito de lo que ocurrió, proveche y se siente parte de esta narrativa.
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UN POQUITO SOBRE El WTP- Weaving Together Program
(PRIMERA PARTE DEL SEMINÁRIO)

El Seminario aconteció en dos momentos. El primero de 10 al 12 de abril, con el WTP.
El nombre del Programa, significa “Teciendo juntas”. Y fue ministrado por la diretiva de la Federación Mundial, y han participado las presidentas de los paises afiliados, y la presidenta de la
CMMALC Leila, la vice-presidenta de área Jessica, y algunas observadoras. La presidenta Alison
Judd, la secretaria Mataiva y la tesorera Leu Pupulu, trabajaron junto con las presidentas, ministrando varias actividades.
!Quién observó de fuera, oyó risa, oraciones, vio abrazos y sonrisas, con momentos de dinámicas.
Por lo demás, el inicio fue con una divertida dinámica de presentación!
!Y quien participó lo que cuenta?
!Esta parte, dejamos para nuestra presidente Leila!
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Leila– El tiempo de “Tejer juntas” (WTP) fue muy especial! Tiempo de comunión, de relacionamiento, de compartir, de recibir y de mucho aprendizado! Que bendición oyer sobre el trabajo de
los paises de nuestra Area America Latina y el Caribe, el trabajo de las Helen Kins, y el cuanto
estan involucradas en la obra del Señor a través del trabajo con las mujeres en sus paises! Las
oficiales Mundiales, presidente Alison, secretaria Mataiva y la tesorera Leu Pupulu nos regalaron
con una forma firme y al mismo tiempo precisa de trabajar las diversas cuestiones. Poder contar
sobre el trabajo de la CMMALC también fue muy importante, porque al habar y escuchar sobre
las diversas situaciones de nuestra Area con certeza pudimos aprender más y entiender donde y
como debemos actuar con más dedicación y atención.

Nos involuclaron de manera muy especial a través de la dinámica de “KETSO”.
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Sobre Ketso nos cuenta Luiza Pereira (Helen Kin):
Fue muy interesante participar de una rueda de conversa con la ayuda del método Ketso. Nuestro grupo tuvo la participación de mujeres de Brasil, Uruguai y Peru (cómo observadora). El Ketso
proporcionó una mirada “panorámica” sobre el trabaho con mujeres en nuestros contextos. Pudimos percibir nuestros puntos fuertes, nuestros mayores desafíos y nuevas posibilidades que
queremos ver haciendose realidad. Fue un tiempo agradable, pues más do que mirar para las
dificultades, pudimos mirar el que yá es hecho con gratitud y pudimos añelar juntas
El cierre há sido con el culto en la acogedora Capilla, donde todas pudieron alabar, orar y tomar
la santa cena juntas, unidas en el amor del Señor!
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Gratitud
Para que todo el seminario pudiera suceder, estuvimos principalmente, orando a nuestro Dios,
para que Él encaminara todo de acuerdo con la Suya Voluntad, para que todo sucediera como Él
queria!
Y todo se fue arreglando.
Tuvimos las presencias preciosas de la Misionera Regional de las Mujeres Metodistas Unidas
para desarrollo de liderazgo en America Latina, Andreia Reily, y de la coordinadora del Proyeto
Sombra y Água Fresca, Keila Guimarães, que estuvieron traduciendo del ingles para español,
portugués, y al revés. Tuvimos también la participación especial en estas traducciones, de la
jóven Ester Antunes, con su estilo todo encantador!
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No podríamos dejar de destacar, la ayuda con los mínimos detalles y el apoyo de la Reverenda
Margarida, que junto con su equipo de seminaristas, Yehonala, Ricardo, Ruic, Lucas, Rafaela y
Denis estuvieron disponibles en todo momento, con dedicación, atención y alegría.

!UMA ESCAPADITA A LA AVENIDA PAULISTA!
Como algunas llegaron un poco antes del início del seminario, la vice-presidenta Claudia Lira,
organizó un paseo con estas hermanas, para conocer un poquito de São Paulo!
Y, meio así, juntando aquí y allí llamando y despertando algunas, allí fueron ellas para la Av.
Paulista!
Conocieron algunos puntos turisticos, sacaron fotos y sonreíron! Y vencieron hasta el desafío de
mirar de las alturas!
Regresaron um poco cansadas, pero felizes y listas para provechar todo de bueno que el Señor
había preparado para este seminario!
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INICIANDO LA SEGUNDA PARTE DEL SEMINARIO: DE 12 AL 14 DE ABRIL
Trás el culto de cierre del WTP en la capilla de la Umesp, la ansiedade ha tomado cuenta de todas para el inicio del Seminário de Capacitación, con todas las participantes! Principalmente para
nosotras de la CMMALC que acogíamos a todas, deseando que todo fuera una bendición para
las hermanas, fuente de aprendizaje, de alegría, de comunión!
Todas fueron siendo recepcionadas, y han recibido una linda bolsa, con todo el material y ideal
para colocar la Biblia, y demás pertenencias!
La bolsa es un encanto unico! Con un hermoso pañuelo lilá, color que representa a la mujer, y un ofrecimiento del Centro Otília Chaves! Amamos!
En la programación, inicio con el almuerzo y a las 14h, el culto de apertura.
CULTO DE APERTURA
Emoción en la entrada de los estandartes y banderas, un alegre y colorido desplegue de las representantes de los paises que pudieron estar presentes! Fueron 13 de América Latina y Caribe,
y más la Inglaterra, de nuestra presidenta Mundial Alison Judd y Nova Zelandia, pais de origen
de Mataiva Robertson y Leu Pupulu, secretaria y tesorera, respectivamente.
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El culto fue dirigido por nuestra presidenta Leila de Jesus Barbosa, que saludó a todas con mucho cariño.
Pudimos contar con la alabanza dirigida por la
presidenta de la 4ª Región de Brasil, Eloisa Altino,
que aceptó nuestra invitación a los momentos de
alabanza. !Una alegría, una voz hermosa que
Dios le dió!
También en el preludio la voz hermosa de Leda
Leziria de la 1ª Región.
Y en el culto de apertura, la prédica fue por la Reverenda Joana D’arc Meireles, Secretaria para la
Vida y Missión de la Iglesia Metodista de Brasil.
Una palabra bendecida, basada en el texto biblico
del Evangelio de Lucas, capitulo 7, versos 36 al
50. La mujer pecadora que ungió los pies de
Jesús con un precioso bálsamo muy caro, y que
con sus pelos se secaba los pies de Jesús. Esa
mujer, antes de entrar en la sala donde estaba
Jesús, probablemente estuvo parada a una puerta, indecisa, insegura... ?Cuantas veces nos quedamos a la
puerta, sin coraje, con dudas, vacilando? Debemos o no entrar? Hago o no hago? Esa mujer ha superado
las barreras, entró y encontró la libertad, la paz, a los pies de Jesús.
Esa mujer no tuvo su nombre mencionado, permaneció anónima, para que cada uno de nosotras pudiéramos poner el nuestro nombre. Yo soy aquella mujer que se queda a la puerta. Y que me suelto a los pies del
Señor!
Qué palabra! Qué maravillosa palabra!
SALUDOS
Tras el culto de apertura, un momento especial para que todas fueran saludadas con cariño por la presidenta
de la Confederación Metodista de Mujeres de Brasil, Ivana Maria Aguiar Garcia , por la Reverenda Margarida
del Centro Otília Chaves, por la Reverenda Amélia Tavares, Redactora de la Revista “Voz Missionária!”
!Sean todas bienvenidas, reciban nuestro abrazo, nuestra acogida!
En el día 13, también tuvimos el saludo del presidente de la Federación de Hombres de la Tercera Región,
Mario Sergio.
PALESTRA Y RUEDA DE CHARLA
En este primer día de seminario, el día 12 de abril, tuvimos el privilegio de escuchar a dos pastoras más allá
de especiales. ¡Reverenda Andreia Fernandes y Reverenda Andrea Reily!
En primer lugar, oímos y participamos con la
Reverenda Andreia Fernandes, Coordinadora
Nacional del Departamento de Escuela Dominical, de la Iglesia Metodista en Brasil, de una
conferencia motivadora y que nos llamó a una
gran reflexión, a partir del texto bíblico que cuenta sobre Dorcas (Hechos 9.36 -43). Con división de las participantes en grupos, reflexionamos sobre varias cuestiones, siendo una de
ellas: ¿quiénes somos? Y, llegamos a la conclusión de que necesitamos pensar en nosotros
mismos, tener un tiempo para nosotros, aprender a decir NO. Conocer nuestros límites, objetivos y necesidades! Hemos sido elegidas para
proclamar vida, las grandezas de Dios, pero
necesitamos estar bien!
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Después de esa palabra esclarecedora y motivadora, con pausa para la cena, fue el turno de quedarnos en una gran rueda de conversación, allí mismo, en el comedor, lugar de comunión, donde primero
disfrutamos de una deliciosa comida!
Nos alejamos de las sillas, nos quedamos al lado, y la Reverenda Andrea Reily, Misionera Regional de
las Mujeres Metodistas Unidas para el desarrollo de Liderazgo en América Latina, inició una charla
muy esclarecedora también, sobre la situación de las mujeres.
Comenzado esta vez con la lectura del texto bíblico en Números 37.1-11, por dos hermanas, una en
portugués y otro en español.
¿Sobre quién habla este texto? Ah, las hijas de Zelofehade. ¿Has oído hablar?
Su padre murió y no tenía hijos, sólo estas 5 hijas. Por ser mujeres, no tenían derecho a la herencia.
Entonces, dejaron para allá eso de herencia ... ¿Fue así? ¡NO!
Ellas no aceptaron eso, y tomaron coraje y fueron a buscar a Moisés. No había nada que perder. No
tuvieron miedo de hacer esta consulta. Moisés oyó el argumento de ellas, y fue a consultar a Dios. Y
Dios aceptó. Ellas tenían razón. Dios cambió la Ley, para que ellas también recibieran la herencia. Un
cambio era necesario.
Las mujeres, tenemos que conocer las leyes, estar empoderadas, tener conocimiento, argumentos,
unión de pensamientos para llegar a las autoridades.
Y, con esta reflexión, la Reverenda Andrea lanzó la siguiente pregunta:
¿Cómo es ser mujer en su país? ¿Cuáles son los desafíos en su país?
Y varias hermanas, se pusieron de pie, una a la vez, y fueron contando un poquito de sus realidades ...
Hubo mucha emoción ... lágrimas ... ¡cuánto dolor! Injustizas, falta de amor, juicios, violencias ... Realidades de sufrimiento, de dolor, de opresión, de machismo. ¡Terras diferentes, pero pudimos observar
que ser mujer, en cualquier lugar, es ser guerrera, batalladora, luchadora! !Cuanto contenido en este
primero día de seminario!
Fue intenso, rico en enseñanzas, intercambio de experiencias, motivador!
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JUEVES DE NEGRO
Por supuesto, que en este seminario, en el día 11, un jueves, no
podíamos dejar de estar em
campaña!
Todo el día, todas las participantes, usamos negro! No la violéncia contra la mujer!
Todas unidas, con sus pines y
camisetas, caminando por la Universidad Metodista, en una protesta silenciosa!
También hubo momentos para
fotos, con banderolas!
PALESTRA DE LA PRESIDENTE ALISON JUDD
Iniciamos el día 13, esperando la llegada de las hermanas que iban a participar sólo este día, ya que
el seminario sería abierto para todas las que quisieran participar.
Eloisa convocó a las mujeres para alabar y "bajar a la alfarería" Comenzando el día con esa alabanza alegre, donde todas tenían que "moverse"! ¡Bolivia, Colombia, Argentina, todas! Hasta Inglaterra y
Nueva Zelandia, tuvieron que "bajar en la alfarería de Dios".
Por Dios! que mujeres de Dios, alegres, alabando con alegría. Sensacional!
¡Alabar es una forma de proclamar!
Sí, fue una de las cosas que aprendimos de la conferencia de Alison Judd, que fue inmediatamente
después.
"Llamadas a proclamar a través de la adoración y las relaciones".
Al inicio de la conferencia, la presidenta Alison mencionó el texto bíblico en 1 Pedro 2.9, que es el
verso tema, a ser trabajado en estos 5 años por la Federación Mundial.
¡Estamos llamados a proclamar! E podemos fazer isso
de várias formas: através de ações e dos relacionamentos
Que podamos ser inspiradas e reconocer que somos
elegidas para proclamar!
Alabar! Los himnos son una expresión de nuestra fe, y
podemos proclamar a las grandezas de Dios a traves
de las alabanzas!
Piense en cual es su himno favorito! Él cuenta la historia de Jesús y habla de la salvación?
Proclamar a traves de las experiéncias, oración, juntas
en culto.
Es muy importante, tenermos un llamado a la oración!
En Bulgária, el gobierno estaba creando una nueva ley y la iglesia no podía quedarse en el país. Las
hermanas se unieron en oración por esta causa. El gobierno há decidido no crear esa nueva ley! Glória al Señor!
ORAR! En la iglesia, en las clinicas, en las casas. Salir a los sabados para orar. La oración hace parte de la vida espiritual! Hay muchas maneras de proclamar la fe! Por lo que usamos, por los banners,
por los panfletos y hasta mismo por la rede social.
A través de las relaciones, enseñamos a nuestros hijos, nietos, familia.
Nosotras somos personas elegidas para proclamar la verdad, el amor de Dios y dar gloria a Dios!
!Ah! como fue edificante esta palabra! Acciones simples, que pueden hacer la diferencia!
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LA JOVEN MISIONERA ESTER!
Ester Antunes! Ese es el nombre de esa joven misionera, brasileña, que está participando del Programa Global Mission Fellows! Hoy ella
está trabajando en el Uruguay.
Oímos con atención sobre el programa, como funciona y sobre sus experiencias en esta misión.
Los desafíos son muchos, comprobar
la necesidad de las localidades, CIDA,
derechos humanos, trabajo de los
jóvenes.
Cuanta experiencia esta joven ya tiene. Ya ha pasado por momentos tensos, de miedo, ha presenciado hambre, dolor, muertes, pero también logra
su gratitud por toda ayuda que puede
proporcionar a los pequeños, a los que
necesitan.
Nos dejó emocionadas, y tocó nuestros corazones con su voluntad de trabajar, ayudar, de estar en la misión,
con todas las dificultades y anhelos.
Y nos dejó el seguinte versiculo: “Portanto, mis amados hermanos, sed firmes y constantes, siempre
abundantes en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es vano en el Senhor.” (1 Coríntios
15:58)
PALABRA DEL DIRECTORIO MUNDIAL
Un momento muy agradable, fue este, donde el directorio mundial, con la presidenta Alison Judd, la
secretaria Mataiva y la tesorera Leu Pupulu, tuvieron para hablar un poco sobre la Federación Mundial.
De forma pausada, la presidenta habló sobre la Asamblea Mundial que ocurre cada 5 años, informó
dónde se realizará el próximo (Suécia).
Presentó fotos de algunos seminarios, la Presidenta Emerita Ann y su relación amorosa con los jóvenes!
Solicitó que oremos por la asamblea, por las integrantes, por la planificación necesaria.
Alison informó sobre las temáticas trabajadas por cada área, que buscan lo que es relevante para su
area. En 2019 la Inglaterra y Irlanda trabajam la Igualdad de Genero. La presidenta también habló de
la importancia de orar y leer la Biblia, para escuchar a Dios! Fuimos elegidas para proclamar y dar gloria a Dios por siempre!
Tuvimos también el privilegio de oír a la secretaria Mataiva, quien contó un poco sobre su
vida, donde há nacido en la isla de Samoa y
como deseaba salir de aquel local, pero su
padre no lo permitía. Y oró y el Espirito Santo
tocó el corazón de su padre y ella recebió la
bendición de él. Hoy el padre de ella es un
grande apoyador de los derechos de las mujeres. La Federación tiene un grande significado
para ella.
Leu Pupulu, también nos regaló con un poco
de la historia de su vida. También viviendo en
isla de Samoa, ella se veía poco inteligente,
con dificultades en la escuela. Nos emocionó
contando su testimonio, de como venció y
aprendió. Y hoy es la tesorera de la Federación Mundial.
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PROGRAMA HELEN KIM
En la tarde, del día 13, tuvimos el honor de escuchar a la secretaria Mataiva, hablando un poco sobre
el programa Helen Kim. ¡Programa de becas para jóvenes!
Nos presentó quién fue Helen Kim, su preocupación con las jóvenes, y cómo fue el inicio de este programa! Información importante, que nos ha aclarado mucho.
Esto programa es en homenaje a Helen Kim, una joven coreana que tuvo una visión noble e inspirada
por Cristo de una hermandad mundial. Ella soñaba con una época en que las mujeres trabajaban juntas para promover la paz y mejores condiciones en todo el mundo.
A continuación, también nos fueron presentadas las actuales Helen Kims de este quinquenio.
Las graciosas Luiza Pereira do Brasil, y Karen Danna, del Perú.
Cada una de ellas, habló un poco sobre sus vidas, su trabajo como Helen Kim.
Destacamos en nuestro seminario, cómo fue emocionante y gratificante conocer a estas tres jóvenes
mujeres, comprometidas en la misión: Ester, Luiza y Karen!
¡Cómo es bueno escuchar, conocer el trabajo de esas jóvenes, saber que están en este camino! ¡Fue
muy motivador oírlas!

¡Enhorabuena, muchachas! ¡Que el Señor las bendiga cada día más!
PRESENTACIÓN DEL LIBRO RASTROS Y ROSTOS ...
El seminario fue elegido por la Reverenda Margarida, para presentar su libro que tiene el título de
"Rastros y rostos del Protestantismo Brasileño: una historiografía de mujeres metodistas".
Ella no tenía el libro en manos, pues esta segunda edición no quedó lista en tiempo hábil, pero la Reverenda Margarida nos contó un poquito del contenido. ¡Nos quedamos
muy curiosos y con una inmensa voluntad de leer!
En el libro, la historia de 40 mujeres que hicieron la diferencia, que forman parte de la historia de la iglesia.
La Pastora Margarida aprovechó y también habló un poquito sobre el
Centro Otília Chaves, y quién fue Otília Chaves. De entre tanta dedicación en el Vivir para Servir, Otília fue la única brasileña en ser presidente de la Federación Mundial.
¿Bonito verdad? Ejemplo para todas: de dedicación, de actitud, de amor
al Señor!
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CULTO DE CLAUSURA
¡Estos días de seminario pasaron muy rápidamente!
¡Ya llegó la hora del culto de clausura!
Y, con la dirección de nuestra presidenta Leila y vicepresidente
de área, Jessica, tuvimos el inicio del culto.
En adoración, en confesión, en alabanza, entonando todas juntas, cada una en su lengua, el himno Tú eres fiel, Señor ...
Momento muy especial para nosotros de CMMALC fue la recepción del país El Salvador como miembro de nuestra Confederación. El Salvador estuvo representado por su presidenta Adela
Samayoa y Fátima Yohana Asensio de Peña. ¡Qué alegriía! Qué
bendición recibir a estas hermanas que fueron consagradas con
la presencia de todo el directorio y de la Presidente Mundial Alison Judd. Bendeciendo a este país a través de las hermanas presentes, oró la Revda Andréa Reily Misionera Regional de las Mujeres Unidas para América Latina y el Caribe.
La prédica estuvo la cargo de la presidenta Alison, que enfatizó la
transfor-

mación ... como las mariposas. Las diversas fases, de larva, de capullo y finalmente, el vuelo!
La comunión fue un momento especial, con la
ministración por las Reverendas presentes: Andrea, Margarida, Amelia, Giovanna.
De a dos fuimos sirviéndonos del pan y de la copa, un pan para compartir con su hermana.
¿Qué simbolismo hermoso, movido por el Espíritu Santo de Dios. Todas nosotras unidas tomando la Comunión...Escribo y voy nuevamente sintiendo
aquel clima agradable que solo quien vivió, siente...la presencia del Padre, del Espiritu Santo...Qué bendición... El abrazo confortante de la hermana...
Ya me dio nostalgia, les estraño...
Leila hizo el envío ... Cada una de nosotros una estrella llamada por el nombre,
para llevar las buenas nuevas del Señor,
por donde quiera que fuésemos. Llevar
luz, donde hay oscuridad. Compromiso
asumido, en las palabras de la oración
que hicimos todas juntas.“TODAS: Señor
nuestro Dios y nuestro Padre. Escuchamos Tu Palabra y Tu llamado. El Señor
llamonos, a cada una de nosotras por
nuestros nombres.
Y confirmamos aquí nuestro amor a Ti, y
el compromiso de servirte, por donde fueramos, llevando tu luz. Reflexionando en
nosotros, como estrellas, el brillo de tu
amor. Amén! "
Y así, terminamos el culto dedicado al
Señor, con gratitud por todo lo que vivimos, compartimos y aprendemos!
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¡PERO NO ACABÓ!
¡Todavía hay un poco más para contar les!
Después de la cena, allí mismo en el comedor, tuvimos un momento muy agradable, con la dirección
de las queridas Helen Kims, Luiza y Karen.
¡Momento inicial muy divertido, una dinámica con muchas risas e imitación de bichos!
Pero con el fin de juntar algunas en grupos, para compartir y también orar unas por las otras.
¡No podría haber sido mejor, muchachas! Una gran bendición terminamos así, orando juntas al Señor.
¡Y, aún, muchos abrazos y cariños y regalos!

Palabra que define: ¡GRACIAS!
CULTO EN LA CATEDRAL METODISTA DE SÃO PAULO
El día 14, después del café, se ofreció la oportunidad para el directorio mundial, y varias hermanas, de
participar del culto en la Catedral
Metodista. Era domingo de Ramos,
y con alegría, todas pudieron participar y conocer la.
El Reverendo Miguel Ángel Fiorini,
acogió a todas y todos, con cariño.
Vimos la alegría de los niños, celebrando el Domingo de Ramos, y
también el Día del Pastor / a.
Nos dirigimos hacia adelante, y Leila y Alison pudieron dirigir algunas
palabras. Y, lo más importante, recibimos una oración por nuestras
vidas y trabajo.
ADIÓS
Y, así, terminamos nuestro Seminario, un domingo de lluvia en São Paulo ...
Lluvia? Lluvia! ¡Lluvia de alegría, lluvia de bendiciones, lluvia de comunión, lluvia de gratitud!
Algunas se marcharon luego, otras más tarde, otras todavía se quedaron un poquito más.
Pero tengo conmigo, que cada una llevó un gran legado en el corazón. Un legado para ser compartido
cuando lleguen en casa, en su iglesia, con las hermanas de su sociedad.
¡Momentos, enseñanzas, alegría, nuevas experiencias, amistades nuevas que añadimos en el Whatsapp y en el corazón!
Que el Señor bendiga a todas, que podamos encontrarnos pronto !
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COMPROMISO

LIDERAZGO
PARTICIPACIÓN

ALEGRÍA

AGRADECIMIENTO
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COMPARTILLAMIENTO Y
SOLIDARIEDAD

DESPRENDIMIENTO

AMISTAD
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