El Dios de nuevos comienzos!
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MUJERES HISPANAS LATINAS PRESBITERIANAS

DESTELLOS

El invierno desaparece y las señales de nueva vida

anuncian la llegada de la primavera. Bellos brotes verdes
surgen de las ramas de los árboles, prometiendo un
frondoso follaje como en años anteriores. Así como la
primavera provoca una nueva estación de crecimiento en
el ciclo de la naturaleza, Dios a menudo desea
producir una nueva estación de vida en nosotros.
En el principio, creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1) El mismo Dios que hizo todas las
cosas en Génesis, sigue teniendo el poder para hacer una nueva creación en las vidas de Su pueblo
HOY.
La naturaleza inventiva de Dios no desapareció después de la Creación; continuó hasta que Él
inició un nuevo pacto a través de Abraham, organizó una nueva nación en Israel, y estableció un
nuevo reino a través de Su Hijo Jesucristo.
Dios crea a partir de la nada. Como dice Romanos 4:17, Dios “llama las cosas que no son, como si
fuesen”, es decir, Él no necesita de ninguna materia prima. Dios tomó un universo amorfo, vacío
y oscuro, y produjo luz, agua, estrellas, plantas, animales y la humanidad, por lo tanto, la mano
creadora de Dios da inicio al cambio.
Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida, así como tuvo un propósito en Génesis.
El tiene el poder de producir nuevos brotes de vida y de logros después de nuestro
invierno personal. La capacidad que tiene el Señor para crear de nuevo, renueva el propósito
en todas las etapas de la peregrinación Cristiana; para el nuevo creyente, esto significa una
regeneración de espíritu, para el veterano seguidor de Cristo puede significar un nuevo despertar
de antiguas aspiraciones y metas para aquellos que están experimentando una inmensa esterilidad,
Dios provee las semillas de una nueva cosecha y hace que su propósito se cumpla.
Él tiene el poder de tomar unas tierras completamente desérticas y transformarlas en campos
fértiles. “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa”
(Isaías 35:1).
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En accion
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E n c u e n t ro s R e g i o n a l e s 2 0 1 1
Durante este año se estarán realizando los Encuentros Regionales 2011,
en las diferentes áreas de la nación.
~~~~~~~~~~~
En el sínodo de Lincoln Trails se llevó a cabo el Encuentro Regional VI, los días 20,
21 y 22 de mayo con una asistencia de 40 mujeres, en este se eligió la nueva
directiva: Moderadora, Miriam Reyes; tesorera, Lisette Quiñones; coordinadora
espiritual, Tatiana Sanjines; Vocales, Alicia Cruz y Martina Hernández.
Próximos Encuentros:
Sur de California y Hawaii del 15, 16 y 17 de Julio 2011
Puerto Rico: 5, 6 y 7 de octubre 2011
Noreste 25 y 26 de noviembre 2011

Nuestras mujeres participando
activamente en MP y en la Iglesia

Estamos en
www.mhlp.us

Pueden envíar la información de sus
actividades, eventos y artículos de
interés a: letty_h@hotmail.com.

Recomendamos usar el Estudio Bíblico escrito por la Rev. Marissa Galván como
una herramienta de preparación teológica y espiritual para las personas que
participarán en los Encuentros Regionales. El estudio tiene dos libros, uno del estudiante y otro del líder o la líder. Consta de cuatro lecciones y solo tienen que
descargarlo en nuestro website. Sean creativas, estudien sobre el tema del Evento
antes de participar, o úsenlo como parte del evento, será de gran bendición.

Confesando las bienaventuranzas
El nuevo estudio bíblico de Horizons 2011-12

Felicidades
Mayo es un mes especial puesto que
celebramos el día de las madres,
felicitamos y reconocemos a esas
mujeres de fé que oran sin cesar que
le enseñan a sus hijos la palabra de
Dios, aquellas que sus hijos y esposos
sienten admiración por ellas ya que
ven su bondad, cuidado y protección.
Sobre todo mujeres temerosas de
Dios.

Las Bienaventuranzas son algunas de las enseñanzas
más apreciadas de Jesús. Es posible que pierda su
significado, si no los estudiamos dentro de su
contexto literario, histórico y cultural. Jesús hablaba
durante la época del Imperio Romano, mientras que
Roma era un régimen cruel y brutal que no se detuvo
de ejecutar a cualquier persona que desafiara su
autoridad. Al estudiar las Bienaventuranzas, es
importante tener en cuenta este contexto.
Confesar las Bienaventuranzas es un título bien
adecuado, ya que nos invita al final de cada lección a
entrar en un proceso de confesión.
La práctica de confesión marca a los cristianos
como un pueblo que reconoce la verdad y dice
la verdad tanto sobre Dios y sobre nosotros mismos.
Confesar de corazón es una manera concreta de
nosotros hacer de las Bienaventuranzas parte
de nuestra jornada como discípulas a medida que
avanzamos de la confesión a la acción.

Fue traducido al Español por la Revda.
Magdalena García. Las sugerencias en
español para el líder fueron escritas por
nuestra Consejera Espiritual Yudyt
Bermúdez.

Para ordenar vaya a: www.pcusa.org
PDS# HZN11100; $8.00

Diponible en español este verano.
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El Fondo Adelante ha sido creado para ti. Para el desarrollo de la mujer hispana latina.
Los ingresos que genere el fondo mediante la efectiva inversión y decisiones de la Fundacion Presbiteriana
tendrán el propósito de ofrecer becas para el desarrollo de liderato de MHLP !Tu puedes contribuir!

,

Sugiere a tu grupo que la ofrenda del Regional sea enviada a la Fundación para nuestro fondo Adelante.....

EVENTOS
Asambleas, Retiros, Encuentros
Con el tema "Es tiempo que alabemos a Dios", las Mujeres del Sínodo Boriquen, celebraron su
Asamblea Anual los dias 1 y 2 de abril en la IP Mayaguez Balboa.
Se dió la introducción al Estudio Biblico de Horizons a 136 mujeres incluyendo 3 pastoras y 3 pastores.
El Rev. Pablo Caraballo nos trajo el taller: El gozo como una fortaleza del cristiano y la cristiana.
La hermana Joanne Acaron compartió el tema: Por qué violencia? Por qué no paz? y Cómo vencer ese volcán? Ambos talleres fueron edificantes para trabajar con la problemática nuestra.
__________________________________________________________________________
El 16 de abril en la IP Principe de Paz NJ, las Mujeres de Nueva Jersey celebraron su Retiro Anual.
Fue invitada la Rev. Magdalena García para traer la Palabra, tuvimos oraciones dirigidas por Elizabeth Arredondo y la Pastora Julissa Alvarez García nos recibió con mucho amor y alegría, pudimos disfrutar juntas en
armonía.
__________________________________________________________________________
El 30 de abril en la IP de Brentwood Long Island, La Mujeres de los presbiterios de Nueva York y
Long Island celebraron su retiro anual “Sirviendo al Señor sin reserva ni condiciones” basado en
el texto bíblico de Deuteronomio 6:5 “Y amarás al SEÑOR tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todo tu poder” , en la primera parte nos concentramos en la oración dirigida por Elizabeth Arredondo y
en la segunda parte tuvimos la ministración de la palabra por el Rev. Hector Seda, contamos con la asistencia de 110 personas entre mujeres, hombres, jóvenes y niños que disfrutamos de un mensaje dramatizado,
alabanzas a través del canto y la danza. Fue un día de gozo y bendición.
___________________________________________________________________________
El pasado 29 y 30 de Abril del 2011, se celebró el XII Encuentro de MHLP del Sínodo South Atlantic
en el hotel Wyndham de la ciudad de Deerfield Beach, Florida, se reunieron 11 iglesias del área y asistieron
111 mujeres para celebrar este Encuentro que tuvo como tema principal
"Encontrando el Gozo en el Prisma de la Palabra de Dios" y como
conferencista invitada a la Rev. Sandra Luciano-Andújar.
Yudyt Bermúdez nuestra Consejera Espiritual del Equipo Coordinador Nacional de MHLP y Asesora Enlace de este Sínodo tuvo la oportunidad de comunicarles los sueños, metas y anhelos de MHLP, animarlas a trabajar juntas, a unirse al esfuerzo de este Equipo, agradeciendo al Equipo Coordinador del Sínodo South Atlantic el tiempo que le ofrecieron.
Fue una buena oportunidad de estrechar lazos y darnos a conocer.
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MUJER DE HOY
Una de nuestras mujeres jóvenes

Natasha Castillo-Rivera participó en “PW USA Mission Experience” como representante del Sínodo Boriquen, Puerto Rico.

¿Cómo se ve la historia desde este lado?
Más verde, con más animales, sin tanto cemento y con grandes líderes. Dicen que la historia tiene muchos puntos de vista porque cada persona tiene
una forma única de contarla. Ya hace varios meses atrás tuve el privilegio de participar de una historia que se relatará de 21 formas distintas.
¿De qué les hablo? Me refiero a la Misión Experiencia de las Mujeres Presbiterianas 2010 o por sus siglas en inglés USAME 2010. Esta vez visitamos
una de las áreas más grandes de los Estados Unidos donde se encuentran Las Reservas de los Indios Nativos. Dakota del Sur fue mi destino, el camino
todas las tribus del area, pero la transformación solo Dios la conocía. Nuestra guía, además de un grupo de Mujeres Presbiterianas que planificaron
cada movimiento, fue el Salmo 23. Cada día el Salmo 23 tenía la palabra de Dios para continuar este árduo caminar y no flaquear aún cuando nuestro
cuerpo dijera no puedo más. Así como dice “Jehová es mi pastor y nada me faltará”; gracias a Él nada nos faltó.
Dios se manifestó de forma única. Tuvimos la oportunidad de visitar varias Iglesias Presbiterianas en el Presbiterio Dakota. Viajamos alrededor de 1200
millas con un solo propósito conocer a nuestras hermanas Indias Nativas. Pero Nuestro Dios no se limitó a solo eso; conocimos los niños y las niñas, los
ancianos y las ancianas también hombres y mujeres que forman tan extraordinaria sociedad.
Hoy más que nunca se llena mi ser de gratitud hacia Dios y todas las personas que de una u otra forma han sido parte fundamental para que este viaje
tomara forma y pudiese ser uno realizado. Nuestra Iglesia Presbiteriana al igual que las Mujeres Presbiterianas han realizado una labor extraordinaria
en estas tierras que para muchos y muchas son desconocidas. Ahora es nuestra tarea dar a conocer la historia de esta sociedad que necesita de nosotros y nosotras. www.smoothfeather.org.

El 3 de marzo de 2011, nuestra Moderadora Nacional de MP
Marta Rodríguez Fonseca fue galardonada en la Cámara de Representantes
de Puerto Rico por su servicio profesional y religioso en la comunidad.
Marta, dijo que ha llegado lejos en su vida y su trabajo porque ella
siempre tuvo fe en sus habilidades y, más importante, en Dios.

Toda la información acerca del Churchwide Gathering,
disponible en: pcusa.org/ministries/pwgathering/
18-22 de julio 2012.

MARQUE EN SU CALENDARIO…
MP Sínodo Boriquen
11 de junio, 2011 Retiro Anual
22 de julio - 1 de agosto Viaje de Misión “ A Cuba con
todo Corazón”
MP Presbiterios de NY y LI
10 de septiembre “Celebrando Nuestra Cultura”
Sínodo del Sol
30 de sep. - 2 de oct. Conferencia Anual,"Mujeres, Sirvan con gracia, fe y amor.
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