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Florence Vargas
Todo tiene su tiempo, nos dice el sabio
en Eclesiastés. Y es tiempo de cerrar
un tiempo maravilloso en la vida de su
Moderadora.
Ha sido un tiempo de aprendizaje,
confraternización y grandes alegrías.
También ha sido un tiempo de muchos
logros:
Un Equipo Coordinador dinámico,
creativo y ¡altamente tecnológico,
incluyendo a Yolanda Hernádez
y a mí!
Reunión anual del Equipo Coordinador en Puerto Rico en el Campamento Guacio en San Sebastián.
Cuatro hermanas predicaron en
cuatro iglesias y una actividad de
entrenamiento para el Sínodo con
100 asistentes.

Acercamiento con las mujeres de
las Iglesias Hispanas en el área de
Orlando. Hay un gran futuro para la
organización de MHLP en esta área.
Iniciamos el trabajo con el ministerio de Enlaces, se nombró una en
cada Sínodo y esperamos que continúe el trabajo con este ministerio
que facilita la comunicación.
Desde febrero, 2012 estamos trabajando en Encuentro VII. Planificamos un
evento instructivo, de vanguardia, gozoso y edificante.
Celebremos 21 años de nuestra
organización, la cual es más vibrante y
comprometida cada día.
¡A Dios sea la gloria! Nos vemos en
Orlando en julio, con el favor de Dios.
Les ama,

Florence

E N C U E N T RO V I I
Letty Heredia
Dedicamos esta edición de Destellos exclusivamente
al Encuentro VII, nuestro gran evento trienal en el cual
las Mujeres Presbiterianas Hispanas Latinas a nivel de
toda la iglesia nos reunimos para aprender, crecer y
compartir. Este año es el tiempo de fructificar:
Ensancha El Sitio De Tu Tienda:
Agrandar, ampliar, es necesario hacer más grande la casa, no trabajes poco,
invierte mucho en este proyecto, invierte tiempo, fuerza, trabajo, dinero, pasión.
Alarga Tus Cuerdas: Es tiempo de extender los dominios de tu alcance, no sigas
trabajando solo un poco de territorio, abarca más; llega a más gente.
Refuerza Tus Estacas: Agárrate más fuerte, profundiza tus raíces, pues será tan
grande el crecimiento de la casa que necesitará tener buen cimiento.
Viene el tiempo en que el alcance será en todas las direcciones llegaremos y
nos extenderemos a lugares que no creímos que entraríamos allí un día.
Esa es nuestra visión como MHLP.
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INFORMACION GENERAL
PA R A S U PA R T I C I PA C I O N E N E N C U E N T R O V I I
Inscripción: Toda persona que desee asistir al Encuentro VII necesita
llenar un formulario de inscripción (incluyendo a los niños/as)
y pagar con giro o cheque.
SI SELECCIONO COMPAÑERA DE CUARTO O COMPAÑERAS DE CUARTO, ENVIE
LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCION Y CHEQUES/GIROS JUNTOS.
Lleve al Encuentro:
Biblia, papel y lápiz.
Tarjeta de seguro médico.
Medicamentos personales.
Ropa fresca y zapatos cómodos.
Lleve un sweater o manta.
Entusiamo y una mente abierta.
Después del 19 mayo el costo de la matrícula aumentará $20 del precio
que seleccione (registración tardía).
Cancelación: Si cancela antes del 1ro de julio 2013 se le devolverá su
cuota de inscripción, menos $25.00 por gastos administrativos . No habrá
devolución alguna despues de esa fecha.
Transportacion terrestre:
MEARS Transportation $34.00 pasaje de ida y vulelta al Radisson se toma en el primer nivel del aeropuerto Internacional de Orlando MCO,
(no hay que hacer reservación previa). tel: 407-435-5566

Taxi regular en el aeropuerto $56.00 al Radisson para 4 personas - ida o
vuelta Sierra's Transportation -$50.00 - 5 personas - Tel: 407-558-4148 ida o vuelta - se puede llamar para hacer reservación.
Tiempo adicional: El hotel nos está ofreciendo el mismo costo para las
personas que deseen llegar tres días antes o quedarse tres días después
del Encuentro. Para reservar noches adicionales contacte directamente al
Tel.: 1 407 396 -7000 Fax; 1 407 396-6792
EMAIL: reservations@radissonroc.com
*Deje en su hogar la dirección y el teléfono donde usted está hospedada, para que
en caso de emergencia puedan localizarla enseguida.

Sabbat para Pastoras, Ministras y
Candidatas al ministerio
Un espacio para ancianas docentes (en funciones pastorales o ministeriales) y ancianas gobernantes comisionadas a funciones pastorales—tanto
activas como jubiladas—, así como seminaristas, candidatas y precandidatas. Domingo 21, al lunes 22 de julio de 2013 de 12 m. a 12 m.
Para participar reserve una noche adicional de hospedaje
directamente con el hotel.

Te puedes inscribir en: sabbatmujerespastoras.eventbrite.com

TALLERES
Elizabeth Torres
El comité de talleres y foros ha estado trabajando con esmero y entusiasmo para el Encuentro VII para que todas las personas que
vengan pueden caminar humildemente con él Señor y aprender a ensanchar sus tiendas. Tendremos 10 talleres, 2 foros y un coloquio. Dependiendo de la cantidad de personas matriculadas en los talleres esperamos ofrecerlos todos.
Vengan preparad@s a tomar en sus manos las herramientas para desarrollar formas de ejercitar las prácticas espirituales que les
ayudarán a tener un acercamiento con nuestro Señor y Dios en el taller 1. ¿O quizás estarán motivadas a aprender una forma más
creativa en adorar a Dios, en el taller 2? En el taller 3 podemos aprender cómo organizar y/o revitalizar el grupo de
mujeres en su iglesia. El taller 4 que nos va a enseñar el arte de escuchar y el arte de hablar. El taller 5 es interesante para
aquellas que quieren aprender como los cambios sociales, económicos y culturales han afectado nuestro mundo y como podemos usarlos para mejorar nuestras vidas y la de la iglesia. Hablando de la cultura…en el taller 6 aprenderás a buscar métodos
bíblicos de resolución de conflictos que reemplacen la violencia en nuestras comunidades. Otro taller de interés para
much@s es el número 7; Voluntarias en la Iglesia: Aquí van a ser motivadas con energía para continuar sirviendo en la iglesia.
Siempre nos hace falta aprender un poco más de cómo enseñar un estudio bíblico y eso lo puedes hacer en el taller 8.
Cambios en nuestro libro de orden, en el taller 9 puedes aprender como estos cambios pueden ensanchar y extender la
tienda de la iglesia. El último taller se trata de cómo podemos proteger nuestros niñ@s, jóvenes y toda persona de abuso
sexual, evitando la mala conducta sexual en nuestras congregaciones. Los dos foros se ofrecen para enriquecer sus vidas.
El 1er foro tratará de distinguir entre una espiritualidad saludable versus una religiosidad popular. En el 2do foro se fomentará el
diólogo sobre diferencias generacionales en el programa de la iglesia y estrategias útiles para atraer y mantener a estas poblaciones
como una parte integral de la vida de la iglesia.
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Encuentro vii
Le damos las gracias a los 51 grupos de mujeres que enviaron su cuota el trienio 2010-2013. Les agradecemos su apoyo a MHLP,
pues sin sus contribuciones es imposible hacer el trabajo. Sin embargo, todavía nos queda trabajo por hacer al prepararnos para
Encuentro VII. Nuestra meta es tener la participación de 75 iglesias hispanas. Si su iglesia todavía no ha mandado su cuota, les exhortamos encarecidamente enviarla lo antes posible a la tesorera Ruth Roman-Meza, 1217 Urban Dr. Desoto, TX 75115.
Costo de matrícula

Incluye programa, recursos y hospedaje por dos noches y seis (6) comidas.
Después de mayo 19 el costo de la matrícula aumentará $20 del precio que seleccione (matrícula tardía).
Tipo de
Matrícula

Completa

3 personas

4 persona

Sin

Un cuarto

Un cuarto

Un cuarto

Alojamiento

$290 C/U

$255 C/U

$235 C/U

$180 P/P

1 persona sola 2 personas

$405

05.19.13

Plenaria, talleres y
Comidas

Tardía

$310 C/U

$275 C/U

$255 C/U

$110.00 C/U

$75 C/U

$75 C/U

06.19.13
Niños

Sábado

$100 P/P

solamente

PROCESO DE PAGO
Haga un cheque o giro postal a nombre de : Mujeres Hispanas Latinas Presbiterianas
Envíe el formulario y el pago completo a:
REGISTRAR - Encuentro VII
Presbyterian Women
100 Witherspoon St. Louisville, KY 40202-1396.
Para preguntas sobre la matrícula contacte a:
Ruth Roman-Meza, 1217 Urban Dr. Desoto, TX 75115, ruthromanmeza@yahoo.com

BECAS
Clelia Moke
Damos gracias a Dios por las organizaciones que nos donaron dinero y así compartir esa bendición con muchas
Mujeres Hispanas Latinas en Estados Unidos y Puerto Rico que han solicitado becas. El sub-comité de becas ha
trabajado arduamente recibiendo, analizando, y aprobando 85 becas hasta esta fecha.
Estas mujeres agraciadas cumplieron con los requisitos establecidos.
Todavía quedan más becas parciales de $100 disponibles y aunque la fecha tope para solicitarlas fue el 1 de
mayo hemos decidido extender el período hasta el 15 de mayo para que se matriculen a tiempo el 19 de mayo.
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FONDO ADELANTE: IDALISA FERNANDEZ Y YOLANDA S. HERNANDEZ
Yolanda S. Hernández
"Sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzada por Cristo Jesús". Filipenses 3:12 (NBLH)
El Fondo Adelante con la Fundación Presbiteriana fue creado pensando en ti; para
facilitar la plena participación de la mujer hispana latina en el ministerio de la Iglesia
Presbiteriana (EUA). (Esta es Nuestra Declaración de Misión). Pretende también honrar
a dos mujeres que han aportado significativamente a la organización y el desarrollo del
liderato de Mujeres Hispanas Latinas Presbiterianas en Estados Unidos y Puerto Rico.
El propósito esencial del Fondo es ofrecer becas para tu desarrollo.
El capital inicial fue dádiva de mujeres especiales y ofrendas especiales el cual hemos aumentado con aportaciones adicionales que se han unido y se unirán a este sueño. Los
ingresos que genere el Fondo Adelante mediante la efectiva inversión y las decisiones de
distribución de la Fundación Presbiteriana, ofrecerán becas para el desarrollo de liderazgo
de MHLP. ¡TU PUEDES CONTRIBUIR!
Envía un cheque o giro postal a la "Presbyterian Foundation", 200 East 12th Street, Jeffersonville, IN 47130.
Escribe en el memo del cheque: Account/Fund Number 1021200197; o haz un cheque o giro postal a nombre de
Fondo Adelante: Idalisa Fernández y Yolanda S. Hernández y envíalo a la Tesorera de MHLP.
Visita www.mhlp.us, selecciona "Contáctanos" y escribe a la Tesorera en funciones; o lleva tu contribución personal
al Encuentro VII, o la envías así como una contribución especial del grupo de mujeres de tu local como parte del
programa para aumentar el Fondo Adelante.

“El comité de Publicidad te invita a la Tienda”
Bajo una gran tienda de variedad y diversidad, y bajo el lema “Grita de Júbilo…Ensancha el lugar de tu tienda!”, basado en Isaías 54:2, mujeres de
todas las regiones de los EU y Puerto Rico se darán cita este año en el Radisson Celebration en Orlando, Florida, para celebrar el Encuentro VII, los
días 19-21 de julio del 2013.
El plato fuerte de Encuentro VII lo podrán la Rvda. Dra. Elsa Tamez, reconocida teóloga y profesora eméritus de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y la Rvda. Dra. Agustina Luvis Núñez, destacada pastora y actual Coordinadora de Programas en el Seminario Evangélico de PR. Líderes de toda la
nación nos dirigirán en una amplia variedad de Talleres, 2 Foros y un Coloquio, todos enfocados al crecimiento espiritual y el liderazgo de la mujer.
Este Encuentro VII tiene el propósito de ampliar nuestro conocimiento a través de la Palabra de Dios, la oración y la adoración, capacitar a las
mujeres en los ministerios de la iglesia, ensanchar nuestros conocimientos en los propósitos de la IP EUA y los ministerios con la mujer, y equipar y
animar a las mujeres en el proceso de su transformación personal y social, sintiéndose aptas y competentes para emprender nuevas tareas .
Encuentro VII es un regalo para ti, un libro de programa que puede ser usado en tu congregación, música nueva que vas a aprender, información
importante para llevarte a casa y a tu región, y relaciones que durarán para toda la vida.
Te invitamos a unirte a nosotras en este Encuentro VII, a reforzar y clavar, a extender y ensanchar las cortinas de tu habitación espiritual en esta
gran tienda llamada Encuentro VII.
Yudyt Bermúdez
Sub-Comité de Publicidad y Materiales
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