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Desde los Presbiterios….
PNO
Mujeres en IP Mont Clair
celebran el Día Naranja
Algunas hermanas de la iglesia,
celebrando el Orange Day, el
domingo, 25 de enero de 2015,
fecha en que la Iglesia Presb.
Mont Clair, cumplió 84 años.
Ese día fue declarado
Día
contra la violencia.

Elección e Instalación
Equipo Coordinador

PSO

El 10 de enero 2015, se celebró la Asamblea Anual de Mujeres Presbiterianas
del Presbiterio del Suroeste; con el tema Dios Hace su Llamado por Medio de
Nosotras basado en el texto Bíblico 2Cor 5:20. Tuvimos nuestro devocional,
la reunión de Negocios la
Introducción del Estudio
Bíblico
de la Segunda
Carta a los Corintios:
Conciliando a Pablo por
nuestra hermana Anc. Luz
Virginia Ortiz y el Culto de
Adoración
con
la
predicación de la Revda.
Betty González. Fue de
gran gozo y bendición
para nosotras. Se instaló el nuevo equipo Coordinador de MPPSO Clase 20152017 que lo componen; Moderadora
Joanne I. Acarón Acosta , Vice
moderadora Rose Medrano Gutiérrez , Secretaria Emilia Martínez Semidey ,
Sub secretaria Elizabeth Vázquez Rivera, Tesorera Ibis B. Ortiz Andino,
Historiadora María Bacó Rodríguez, Coordinadora Espiritual Revda. Betty
González Cruz Coordinadora de Misión Capellana Martha García Pérez
Coordinadora de Justicia y Paz Gladys Plaza Baez Comité de Búsqueda
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Moderadora Mirta Dávila Cruz, Sala Salerna y Mirna Rivera Rodríguez. Con un
llamado a servir con amor a nuestro Señor y a su Iglesia, continuaremos
laborando firmes y adelante. Bendiciones…

PSJ
Celebra Asamblea
Anual este 14 de
marzo

Todavía tienes oportunidad de participar

www.presbyterianwomen.org
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JUSTICIA Y PAZ
En el Día Internacional de la Mujer
Para la reflexión…

Reflexión de la Pastoral de Mujeres Justicia y Género
del CLAI en Puerto Rico – 8 de marzo de 2015
El amor nos llama...
El 8 de marzo, día internacional de la mujer, lejos de ser un motivo de celebración, es un buen
día para reflexionar sobre las luchas dadas, las victorias alcanzadas y el camino que nos resta
por andar. Indicamos que nos resta camino por andar pues en la actualidad las mujeres
seguimos siendo objeto de discrimen, vejámenes, violencia e injusticia.
El 8 de marzo conmemora las protestas de mujeres en Nueva York en 1857 por mejores
condiciones laborales y salariales. Evento seguido por los movimientos sufragistas de 1907. Sin
embargo, falta concretizar el desarrollo de la equidad y la justicia. Las mujeres seguimos
enfrentando escollos laborales, puesto que la mayoría de las posiciones de liderato siguen siendo
ocupados por hombres. Todavía, sufrimos de injusticia salarial ya que se resisten a pagar igual
sueldo por igual trabajo. Aun se sigue condenando a las mujeres que transgreden los
estereotipos impuestos por la sociedad. Siguen muriendo mujeres a manos de hombres que
dijeron un día amarlas.
En el plano eclesiástico, seguimos enfrentando dificultades. A modo de ejemplo, existen
púlpitos a los cuales se nos niega el acceso. Mujeres que vemos nuestros ministerios relegados a
un segundo plano, bajo la sobra o cobertura de un hombre. Se nos sigue enseñando que las
características que nos definen son la delicadeza y la fragilidad.
Sin embargo, esto dista de la fortaleza registrada en el testimonio bíblico. Mujeres, como las
parteras de las hebreas registradas en Éxodo 1:15-22, las cuales desobedecieron las leyes de
Faraón en aras de hacer justicia a la niñez hebrea. Mujeres como las discípulas de Jesús,
quienes se mantuvieron firmes con su Maestro hasta la crucifixión y les fue confiada la noticia
de la resurrección. Mujeres como Priscila que educaron y proclamaron las buenas noticias del
Nazareno en época de persecución. Somos fuertes, somos valientes, tenemos voz, somos
imagen y semejanza del Dios de la vida.
Es por todo lo anterior, que en aras de alcanzar y vivir a plenitud los valores del Reino de Dios,
nos es necesario desarrollar una mirada que nos ayude a cuestionar el balance de poder entre
las relaciones de mujeres y hombres. Como discípulas y discípulos de Jesús, debemos cuestionar
de manera crítica el desarrollo de las tales de modo que podamos reconocer la injusticia y la
explotación. Ello nos debe llevar a proponer cambios estructurales en nuestras instituciones, en
nuestros currículos de enseñanza y en nuestras predicaciones. Debemos promover el
reconocimiento de la dignidad y la justicia de nuestra prójimo sin importar quien sea, tal y como
Jesús nos enseñó.
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La tarea es ardua. Requiere el compromiso de desaprender, para aprender y aprehender.
Ejemplo de ello, ha sido el junte histórico de puertorriqueñas y puertorriqueños de diferentes
trasfondos a favor de la enseñanza de la equidad entre los géneros en el sistema público de
nuestro país. Estamos confiadas en que esta herramienta de análisis redundará en relaciones
respetuosas y cordiales entre los seres humanos que tenemos la bendición de compartir este
archipiélago borincano.
Como expresamos al comienzo de esta reflexión, el amor nos llama, nos convoca porque amar a
Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotras y nosotros mismos es nuestro
gran mandamiento. (Mateo 22:37-40).

CLAI = Concilio Latinoamericano de Iglesias

Celebración de los dones de
la Mujer

SAN JUAN
Iglesia Presbiteriana en
Puerto Nuevo

Pág 6

Compartiendo

SUROESTE

Iglesia Presbiteriana en
San Germán

NOROESTE
Iglesia Presbiteriana
en Martinica

