Seminario 2020 de Mujeres de MCCA: Un evento innovador
Hacia fines de julio, me encantó poder unirme a otras personas
para el primer seminario en línea para mujeres del MCCA.
"Mujeres de Dios llamadas a proclamar: sirviendo a Dios durante
COVID-19" con el subtema "CUIDADO: Cristo para todos,
llegue a todos".
Organizada por la Presidenta de la Unidad de la Iglesia Metodista en el Caribe y las Américas (MCCA), Dra. Lois
Grant-Hector, y la Sra. Sherraine Galbraith, esposa del Obispo de la Iglesia Metodista en el Caribe y las Américas;
reunió a mujeres de muchas partes del Caribe en un evento de dos días, lleno de adoración, estudio bíblico y
talleres. Una reunión de negocios vinculada tuvo éxito en la elección de nuevos funcionarios. El Obispo Galbraith, la
Presidente del Área, la Dra. Sandra Gadson y yo, presentamos nuestros saludos. Hubo alrededor de una docena de
panelistas y alrededor de 200 asistentes, a quienes se les animó a publicar comentarios y preguntas en las
instalaciones de Zoom de "chat" o "Preguntas y respuestas".
Los devocionales iniciales fueron dirigidos por mujeres del Distrito del Caribe Sur, incluída una reflexión de la Hna.
Marcelia Nelson sobre Mateo 28: 19-20 "La Gran Comisión". La Presidenta nos llevó a un memorial de aquellas que
habían muerto desde su última asamblea en 2015 y dio un excelente informe en PPT (Power Point) sobre los
desarrollos en el MCCA en los últimos tiempos. Carolyn Reynolds hizo una interesante presentación sobre el
estimulante debate acerca del Empoderamiento de la Mujer y la Igualdad de Género sobre cómo apoyar a las
mujeres cuyos medios de vida se han perdido debido a la pandemia. La profesora Bárbara Bailey, primera
Vicepresidenta de las mujeres de la MCCA (1980-1985) nos instó a hacer uso de la declaración CEDAW * y a usarla
como guía de estudio.
Sherraine Galbraith nos enseñó acerca de "Netiquette", una palabra que era nueva para mí pero útil para identificar
el comportamiento apropiado para el uso de Internet. Se basó en el subtema de la asamblea de "CUIDADO",
instándonos a ser consideradas, alertas, respetuosas y alentadoras.
Al día siguiente, los devocionales iniciales vinieron de las mujeres de Bahamas, Turcas y Caicos con una reflexión
sobre Filipenses 3: 4-14.
La Sra. Chenee Riley, abogada de Jamaica, describió nuestros derechos y responsabilidades en una presentación
titulada "Usted y la ley en un momento de COVID-19". Ella nos ayudó a comprender los sacrificios que podríamos
hacer para ser un buen vecino a la luz de la historia del Buen Samaritano y el sacrificio de Jesús que sacrificó sus
derechos y libertades por el bien del mundo.
La Reverenda Jeanette James de las Islas de Sotavento dirigió un estudio bíblico "Cuidando unos de otros" que
muestra que para ser una fuente de esperanza para los demás, necesitamos tener una buena relación con Jesucristo
y ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Al usar los dones de 1 Corintios 12 podemos llevar el fruto del Espíritu como
se describe en Gálatas 5.
La Reverenda Emily Demerritt del Distrito de Bahamas, Turcas y Caicos nos instó a fortalecer nuestro sistema
metodista de grupos de clase establecidos por John Wesley para asegurar el crecimiento en el discipulado. Su
presentación en PowerPoint será útil para mí, ya que aliento a mi propia iglesia a mirar nuevamente este valioso
método de "velar por el amor mutuo", para apoyarnos y alentarnos mutuamente en nuestras vidas con Dios,
particularmente en este período de aislamiento forzado. para muchos.
La Hermana Carla Boyce-Smith, ex-Secretaria Mundial (2011-2016) de Panamá, nos instó a divertirnos y
mantenernos saludables a través de la recreación, ejercicios en línea y juegos. Otras mujeres de MCCA
proporcionaron más sesiones valiosas sobre nuestra respuesta a COVID-19, no descritas aquí, pero todas apreciadas
por aquellos que podrían permanecer en línea.
Me siento muy orgullosa de las mujeres de MCCA, quienes tuvieron el coraje para producir un evento tan innovador
y hacerlo con tanta gracia y compromiso. Espero que sus excelentes presentaciones estén ampliamente disponibles.
* (CEDAW), La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en
1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

