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Mayo

del 2006, ha sido un
mes que se guardará en la
mente y el corazón de muchos
inmigrantes de los Estados Unidos. En este mes hemos
visto a multitudes saliendo a las calles para demandar
una vida mas justa y digna. Millones son los que han
llegado a este país con sueños, esperanzas y grandes
deseos de luchar y progresar. Están aquí y aún cargan
sus propias tristezas y añoranzas por esa familia y
tierra lejanas que han dejado atrás porque allá no hay
condiciones de vida. En estos días hemos visto a un
pueblo orando, levantado y caminando con orgullo y
alegría pidiendo permanecer legalmente en el país de
sus sueños, pero al cual también le han entregado su
sudor, su esfuerzo y hasta la sangre de sus hijos.
Hemos escuchamos historias de amor y sacrificio,
historias que se repiten a diario, sin importar el país de
donde vienen.
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Comienza a orar,
A recaudar fondos,
Prepárate para este evento
Habrá becas.
Y espera más noticias…
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Han sido días de intensa emoción y fervor patriótico,
porque a pesar de que la patria de nacimiento está
lejana, esta nueva patria adoptiva ha visto crecer a
nuestros hijos y nos ha ofrecido pan, libertad y
dignidad y por eso hemos echado raíces en este suelo.
En estos días se demostró la unión, la fuerza y el
orgullo de este pueblo dispuesto a luchar, trabajar y
defender un sitio en esta sociedad de la cual formamos parte.
Mujeres Hispanas/Latinas Presbiterianas, nosotros
somos parte de este pueblo. Muchas hemos salido junto
a nuestros esposos, padres, hermanos e hijos a marchar
y a reclamar junto a ellos nuestro lugar. Otras que no
pudieron salir, quedaron en los hogares orando por los
que salieron. Y también muchas tuvieron que ir a sus
trabajos porque una de las principales razones por las
cuales vinieron a este país fue por traer el pan a la
mesa de sus familias. Pero todas juntas estuvimos
vibrando por el mismo sentimiento de reclamo y
justicia.
Este pueblo de Dios y su iglesia nos necesita. Si la
iglesia de hoy es capaz de decir presente ante las
necesidades de su pueblo, la iglesia del mañana se verá
bendecido por la presencia y participación de las
generaciones de aquellos que no fueron abandonados a
su suerte. Las Mujeres Presbiterianas nos hemos
caracterizado por demostrar nuestro amor y apoyo a las
causas justas y nobles. Esta no sólo es una causa justa
y noble, sino que toca a muchas de nuestras hermanas
y hermanos en nuestras iglesias. Hay que decir
presente en esta lucha y hacerlo en el espíritu de amor
que siempre ha caracterizado a la iglesia de Jesucristo.

Noticias 
 ¡Felicidades! a la nueva Moderadora de las mujeres
de Puerto Rico, la hermana Florence Vargas, que fue
elegida en la Asamblea Anual que tuvo lugar el pasado
1ro de abril.

֠ Del 7 al 9 de octubre del 2005 las MH/LP del
Sínodo del Sol tuvieron su Encuentro Anual en
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MoRanch, con la participación de 136 hermanas. El
Comité Timón fue re-electo por un año más.

☺

El Sínodo del Atlántico Sur tendrá su VII
Encuentro Regional en Deerfield Beach del 19 al 20
de este mes. Dios les colme de bendiciones.



¡Congratulaciones! La Rev. Carmen Rosario
fue elegida como una de las mujeres de fe y será
honrada en junio en la Asamblea General.



Felicidades y bendiciones a las hermanas del
Sínodo del Pacífico que tendrán su Encuentro
Regional del 9 al 11 de Junio próximo.

¡Todo tiene
su tiempo!
tiempo!
Por: Yolanda Hernández
Asesora MH/LP

Un estudio del Calendario Litúrgico. Escrito por
Kathleen Long Bostrom, ministra ordenada de la IP
(EE.UU.) y autora de más de una docena de libros
para niños y niñas. Traducido por Laura Taylor de
Palomino, ministra ordenada de la IP (EE.UU.) y exprofesora del Seminario Teológico Presbiteriano de
México.
Las sugerencias para líderes fueron escritas por
Noris M. Cabán, ministra ordenada de la IP
(EE.UU.), actualmente pastorea "Community
Presbyterian Church" en Broadview, Illinois.
Comienza con una discusión de cómo todo
nuestro tiempo y nuestras temporadas están
entrelazadas en la historia eterna de Dios. El estudio
explora como las estaciones del año eclesiástico
reflejan los ciclos y los ritmos de la vida y de la
historia de Dios. El estudio examina estos ciclos y
estaciones renovando nuestras vidas y mostrándonos
una vez más la obra maravillosa que Dios ha hecho y
sigue haciendo en nuestras vidas y en el mundo.

¡Feliz Día de la Madre!
Les desea el Equipo Coordinador de MH/LP

La primera lección da un repaso breve sobre el
tiempo y cómo lo medimos... La segunda lección
examina los ciclos y las estaciones de la vida y la
naturaleza y nos introduce a las estaciones litúrgicas
y al leccionario. El resto de las lecciones (3-9) se
basan en las estaciones litúrgicas como se dan en el
Directorio para la Adoración (parte del Libro de
Orden, la Constitución de la IP de los Estados Unidos.)
Recomendamos que cada oficial en su iglesia
tenga una copia y lo estudie buscando ser
renovadas/dos ante la obra maravillosa que Dios ha
hecho y sigue haciendo. El costo es de $6.00. Puede
solicitarlo a: PDS Presbyterian Distribution Services
#HZN-05-110 o visite la pagina Web de Horizontes,
www.pcusa.org/horizons

Presbyterian Women
Churchwide Gathering
Julio 7-11, 2006
Louisville Kentucky
Para más información visita
www.pcusa.org/pwgathering

Los niños…
Un ministro pasaba por la calle y de pronto vio a un
niño que saltando se esforzaba para llegar al timbre
de la puerta. El pobre niño era demasiado pequeño y
el timbre estaba demasiado alto. El ministro decidió
ayudar al pequeño y acercándose pulsó el timbre.
Volviéndose sonriente le pregunto al niño ¿Y ahora
que hacemos? “Correr todo lo que podamos”, le
respondió el niño.

Grupo Yahoo de Mujeres
Hispanas/Latinas Presbiterianas
Gracias a la Rev. Marissa Galván, de la Asamblea
General, las Mujeres Presbiterianas Hispanas ya
tienen una página en Grupos Yahoo. Esta es una
página de información, preguntas, foros y mucho
más. Si estás interesada puedes ir a esta dirección y
simplemente sigue las instrucciones.

http://groups.yahoo.com/group/Mujeres_PresbiHL/join
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