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Del teclado de la moderadora
Editorial
Letty Heredia

Vivir en la comodidad de lo seguro nos
estanca.

Nuevos caminos

Si no hubiesen existido personas que se
atrevieron a explorar lo desconocido, no
Se acerca un nuevo año, en este tiempo nos
estuvieramos disfrutando de grandes
fijamos nuevas metas, nos trazamos nuevos
descubrimentos e invenciones.
caminos y le abrimos paso a nuevas
experiencias.
Atrévete a descubrir nuevos caminos este
Se lee fácil pero ponerlo en práctica a veces
no lo es, hay algo que nos paraliza, es “el
miedo a lo desconocido”, es más fácil caminar por lo seguro, por los mismos senderos
de siempre; cuesta arriesgarse, lanzarse,
abrir caminos, extender nuestras fronteras.
Este gran miedo nos impide alcanzar nuevas
metas, posibilidades, nos entierra el espíritu
de lucha y superación; aventurarse a nuevos
territorios no tiene garantía.

2014, en ese terreno inseguro pueden
aflorar las más grandes cualidades.
Busca la seguridad en Dios y ten confianza
en ti misma, tienes la capacidad de enfrentarte a cualquier cosa, recuerda, si te
apoyas en el Señor podrás alcanzar nuevas
metas, porque nuevas son cada mañana y
grande es Su fidelidad.
FELIZ AÑO 2014

“ Adv iento y Nav ida d; a la espera del S eñor”
Por: Rvda. Carmen Jeannette Torres Cordero
Ha comenzado la época de adviento. Período de preparación para celebrar la Navidad. La época de
adviento comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Este año 2013, la época de adviento se extiende desde el domingo, 1 de diciembre hasta el domingo, 22 de diciembre. El Adviento, también
marca el comienzo del Año Litúrgico Cristiano y el color usado en la liturgia de la Iglesia durante este
tiempo es el morado o púrpura. El término "Adviento" viene del latín “adventus”, que significa venida
o llegada por lo cual el sentido del Adviento es avivar en los/as creyentes la espera del Señor.
En un principio las lecturas bíblicas para el tiempo de adviento están cargadas de un sentido escatológico, lo que nos lleva a mirar a la venida del Señor al final de los tiempos. Luego las lecturas se
orientan específicamente a la llegada del Señor en la historia de la humanidad o en la Natividad del
Señor.
Como cristianos y cristianas latinos/as, disfrutamos mucho la época de Adviento y la Navidad.
Nos gozamos en las lecturas de la Natividad, las cantatas, los dramas, los villancicos, las comidas, las

Otoño-invierno
2013

fiestas en familia y en la iglesia, el intercambio de regalos y en todo aquello que es parte de esta época del año en nuestras respectivas culturas ¡Qué bueno, que un tiempo tan convulso como el
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que vivimos podamos disfrutar de esta época tan hermosa y celebrar el cumpleaños del
Señor!
Hermanas y hermanos, en esta época de Adviento y Navidad les invito a reflexionar en la lectura del
evangelio para el primer domingo de Adviento, Mateo 24:36-44 nos hace un llamado a estar preparados, vigilantes ante el inminente retorno del Señor, pero señala claramente que “el día y la hora
nadie sabe”. Precisamente por esto los/as creyentes en el Señor estamos a la espera de su
glorioso retorno con una alegría y expectativa similar a la que experimentamos al esperar la visita de

Visite nuestro website
www.mhlp.us

un ser querido que hace tiempo no vemos. Por tanto, les exhorto a que disfrutemos de esta época de
Adviento y Navidad sin perder de vista su verdadero sentido; “avivar en los creyentes y las
creyentes la espera del Señor”.

¡Que el Señor les bendiga!
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ENCUENTRO VII
¡Grita de júbilo…ensancha el lugar de tu tienda!”, basado en Isaías 54:2
SINOPSIS

Extracto de las notas de prensa, escritas por la Rvda. Magdalena García
¡Grita de júbilo…ensancha el lugar de tu tienda!, un tema basado en Isaías 54:2, es el mandato que convocaó a Mujeres Hispanas Latinas Presbiterianas (MHLP) para su conferencia nacional trienal el fin de semana del 19 al 21 de Julio 2013. El hotel Radisson Resort Orlando-Celebration, en Kissimmee, Florida, fue el
sitio del Encuentro VII, un evento de desarrollo de liderazgo para mujeres—clérigas y laicas—de todas las
edades. Pero Encuentro, tal y como sugiere su nombre, es mucho más que un evento de capacitación
eclesial; es un lugar de contacto humano. “Encuentro siempre ha sido una carpa grande de bienvenida para
todas las mujeres, dijo la Anciana Gobernante Florence Vargas, Moderadora del Equipo Coordinador de
MHLP. “Esta conferencia se desarrolló para ampliar y complementar el trabajo de Mujeres Presbiterianas
(PW), de modo que la hermandad pueda continuar creciendo, e imitar a Cristo al alentar un círculo expansivo de diversidad”, añadió Vargas.
Encuentro fue concebido por la Anciana Gobernante Yolanda S. Hernández, ex miembro del personal de Mujeres Presbiterianas,
quien ha servido como asesora voluntaria de MHLP desde su jubilación. “Después de muchos años de soñar y desarrollar redes con
grupos de mujeres hispanas latinas por todo los Estados Unidos y Puerto Rico, lanzamos Encuentro en 1995 sobre un ala y una
oración”, dijo Hernández. “Estoy encantada de que, por la gracia de Dios, hayamos llegado hasta aquí”, concluyó.
El evento se inició el viernes 19 en la noche con una plenaria de apertura y adoración, donde se presentó como oradora principal la
Dra. Elsa Támez, una renombrada teóloga de la liberación y autora de muchos libros, entre ellos, La Biblia de los oprimidos y El
mensaje escandaloso de Santiago.
Encuentro incluyó también una sesión de estudio bíblico el sábado en la mañana, a cargo de la Rev. Dra. Agustina Luvis, miembro
de la facultad del Seminario Evangélico de Puerto Rico que se especializa en teología e historia, teología pentecostal y teología feminista. Luvis, usando como punto de partida el tema de la conferencia (“¡Grita de júbilo…ensancha el lugar de tu tienda!”), realzó a
dos mujeres bíblicas—Julda (2 Crónicas 34:19-28) y la sirofenicia (Marcos 7:24-30)—como modelos saludables para un ministerio
profético en nuestros días. “Julda se enfoca en la Palabra, no en sí misma, y su mensaje causa transformación. Ella nos recuerda
que el llamado de Dios demanda fidelidad, en lugar de popularidad”, dijo Luvis. “Y la mujer sirofenicia, una extranjera y pagana,
llena de compasión por sus semejantes, reta a Jesús con extraordinario ingenio y sentido común y logra que él expanda los parámetros de su ministerio”, añadió.
Las participantes también asistieron a talleres sobre temas que van desde la adoración creativa hasta la cultura de la violencia, foros
sobre espiritualidad y como alcanzar a la niñez y la juventud, y un coloquio sobre lo que MHLP pueden hacer para implementar la
estrategia hispana para el crecimiento de la iglesia.
Otro de los puntos sobresalientes de la conferencia fue la presencia de participantes invitadas de Venezuela, Rvda. María Jiménez de
Ramírez, Departamento Mujeres AIPRAL; de México, Mtra. Verónica Lozada Secretaria Ejecutiva Nacional del CEN de la CMIRP y de
República Dominicana, Sebastiana Javier de Figueroa, consejera de las mujeres de AMIED.
“Picotea el maíz y serás muy feliz. En el cielo jamás volarás, en la tierra te quedarás”. Es un estribillo que usó la Dra. Elsa Tamez,
predicadora del culto de clausura, aunado a una fábula africana sobre un águila que se crió con las gallinas pero un día descubrió
que podía volar—para invitar a las participantes a reflexionar sobre las tradiciones culturales que mantienen a las mujeres marginadas y doblegadas, al igual que la mujer encorvada de la historia de Lucas 13:10-17. “En esta historia y en los evangelios, vemos
como Jesús se salta las tradiciones que discriminan a los seres humanos”, dijo Tamez. “Y aunque las autoridades religiosas se
enojan con él, la gente se regocija con esta mujer que es restaurada tanto física como socialmente, y con todas las personas que
son liberadas,” añadió retando a las mujeres a ser “testigos del Señor, el Kurios, aquel que está por encima de todas las leyes humanas”.
Este año Encuentro incluyó un Sabático para Mujeres Pastoras, Ministras y Candidatas, que se celebró tras el cierre de Encuentro.
Dieciocho mujeres se quedaron un día adicional y La Dra. Tamez, oradora de Encuentro, fue invitada a compartir el sabático y
ofreció una sesión sobre la presencia de las mujeres en el movimiento de Jesús y más allá, tal y como lo evidencian los textos
bíblicos.
“Nos encanta saber que casi 250 mujeres aprovecharon las múltiples oportunidades de entrenamiento y relaciones que se ofrecieron
en esta conferencia,” dijo Letty Heredia, Coordinadora del Equipo Planificador de Encuentro VII y recién electa Moderadora de
MHLP. “Ahora salimos con el compromiso de compartir lo aprendido en los Encuentros Regionales, programados para celebrarse en
los sínodos y presbiterios durante el 2014”.
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Mhlp EN ACCIóN

Reunión de Mujeres de Mesoamérica - AIPRAL
(Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de Latinoamérica)
Los días 26-29 de Septiembre, 2013, bajo el lema “Mujeres Constructoras de Paz”, 23 mujeres procedentes de 7 países se dieron
cita en Villa Gracia, un lugar de retiro en las afueras de Tegucigalpa, Honduras para discutir, aprender, orar y comprometernos con
el asunto de flagelo de la violencia que ataca y del cual son víctimas mayormente las mujeres a través del mundo, pero especificamente en la región de mesoamérica.
Nos representó Yudyt Bermúdez, secretaria del Equipo Coordinador, es la primera vez que una
representante de las Mujeres Hispanas Latinas, de la Iglesia Presbiteriana (EUA) se reunía con las
mujeres de AIPRAL.
Testimonios impactantes sacudieron nuestro corazón y sentimientos más profundos en estos dias.
Entonamos cantos de sueños y anhelos , y elevamos oraciones por mujeres violentadas que
conocemos y que están a nuestro alrededor. La oración que brotaba de nuestros labios al finalizar
el Encuentro de Mujeres de AIPRAL era: “Que no olvidemos el reto de superar las distancias para
emprender juntas los desafíos presentes en aras de ser ¡Mujeres constructoras de paz y compañeras en el Camino!”

MHLP de New Jersey
El 21 de Septiembre del 2013, Las Mujeres Hispanas Presbiterianas de New Jersey realizaron el Evento Anual de
Desarrollo de Liderazgo.
TEMA: BUSCANDO SER FIELES JUNTAS “NORMAS PARA PRESBITERIANOS DURANTE TIEMPO DE DESACUERDOS”.
(RESOLUCION DE CONFLICTOS)
Conferencista Invitada: Hna. Yolanda Hernández

Sínodo del Sur de California y Hawaii
El 28 de septiembre del 2013, Las Mujeres Hispanas Presbiterianas del Sínodo del Sur de California y Hawaii
celebraron su Reunión de Otoño “Una Esperanza perdurable: la fidelidad de Dios” Éxodo 40:38
El Orador Invitado fue el Rev. Fabio Olivares . Se hizo la presentación del Estudio Bíblico de Horizons 2013-2014
“Una esperanza perdurable: la presencia de Dios en Éxodo y Deuteronomio” por la A.G. Annie Lugo.
Hubo adoración y alabanza, Desfile de Estandartes, La consagración de la Moneda más Pequeña y la Celebración de los
25 años de ministerio de MP, Reunión de Negocios.

MHLP de Los Presbiterios de la ciudad de New York y Long Island
El 16 de noviembre del 2013 Las Mujeres Hispanas Presbiterianas de Los Presbiterios de la ciudad de New York y Long
Island realizaron el Evento Anual de Desarrollo de Liderazgo.
La Oradora Invitada fue la Rev. Ruth Aimee Beloni-Rosario, quien hizo la Presentación del Estudio Bíblico de Horizons
2013-2014 “Una esperanza perdurable: la presencia de Dios en Éxodo y Deuteronomio”, se dividieron en 2 pequeños
grupos para profundizar en el aspecto espiritual y educativo del estudio.
También se impartió un taller de adiestramiento para las nuevas líderes.

Aparta la Fecha—Junio 18-21 del 2015- Minneapolis
Churchwide Gathering of Presbyterian Women, “ONE BODY, ONE SPIRIT”
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La Consulta de Mujeres de Color es un grupo que fue aprobado en la 218
Asamblea General, este fue creado con el propósito de identificar los asuntos que
nos afectan a las mujeres de color de la iglesia. Un llamado a la transformación de la
iglesia , centrándose en las diferencias de género, raza y clase.
Este grupo reporta directamente a la Asamblea General, en consulta con el Comité
de Defensa para Asuntos Étnicos Raciales y el Comité de Defensa para Asuntos de la
Mujer, para ampliar la formación básica antirracismo y sexismo.
Busca una inclusión equitativa más allá de la participación simbólica de las mujeres
de color, para valorar los dones que traen a la vida de toda la iglesia.
Este año se llevó a cabo en Louisville KY, los días 11-13 de octubre, donde pudimos
ver y escuchar diferentes presentaciones relacionadas a la opresión y marginalización de las mujeres de color, que
nos abrieron los ojos a la realidad de la iglesia. Salimos con un reto,“No te quedes callada frente a la opresión”
Canta una nueva canción a Dios.

Una esperanza perdurable
la presencia de dios
en éxodo y deuteronomio
El nuevo estudio bíblico de Horizons 2013-14

Escrito por Janice Cantron.
Traducido por Magdalena García.
Sugerencias para líderes: Patricia Pastás.
Los libros de Éxodo y Deuteronomio nos invitan a recordar que el actor principal en la experiencia
humana es Dios en nuestras propias vidas y en las experiencias descritas en el Éxodo y el Deuteronomio
es El quien redime, quien trae la libertad y plenitud incluso cuando no lo merecemos, cuando no podemos redimirnos. Tenemos la seguridad de la presencia perdurable de Dios, tanto como individuos y
como comunidad de fe. Esta presencia nos ayuda a ver que la redención de Dios es más que “librarnos
de" circunstancias difíciles, sino que también es "llevarnos" a la plenitud de vida que Dios quiere para la
humanidad.

Diponible en español.
PDS# HZN13100 ; $8.00

Este Estudio nos invita a explorar Éxodo y Deuteronomio y ver juntos la promesa de lo que nuestra
relación con Dios puede ser y la realidad de lo que la relación a menudo se convierte. Es Dios, nuestro
Redentor, quien por gracia nos da el poder de ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a vivir en la
plenitud que El quiere y para seguir adelante como personas que hemos sido liberadas.
Para ordenar vaya a: www.pcusa.org
(más gastos de envío, el 10% del pedido total, 5.25 dólares menos, $ 65 máximo)

EncuentroS RegionalES—2014
Los Encuentros Regionales se hacen con el propósito de extender el tema del Encuentro Nacional y llevarlo a las diferentes Regiones del país para el beneficio de las mujeres en sus áreas.
Les animamos a realizarlos usando su creatividad y compartiendo lo aprendido en Encuentro VII.
EL EQUIPO COORDINADOR DE MHLP ESTA DISPONIBLE PARA PROVEER INFORMACION Y RECURSOS DE ENCUENTRO.
Todas las participantes del Encuentro Nacional están comprometidas a reproducir el programa del Encuentro Nacional en su Sínodo
de acuerdo a las necesidades de área. Los Encuentros Regionales se llevarán a cabo durante el año siguiente al Encuentro
Nacional. La Representante de cada Sínodo en el Comité Planificador/ Búsqueda de cada Encuentro es la persona responsable del
Encuentro Regional en su área; el cual planificará tomando como base el texto bíblico y tema Nacional con la ayuda de la Moderadora de MHLP de su área y aquellas participantes de Encuentro Nacional que deseen formar parte del Comité Planificador Regional.
Artículo IX, Reglamento MHLP
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