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Editorial
Por: Cecilia Casal
Moderadora en función MH/LP

La vida no es otra cosa que una bella sorpresa, escondida dentro del vientre de una mujer. El nacimiento de
Jesucristo repite el ritual de la vida a la vez que anuncia al Dios escondido en la humanidad femenina. Dios escogió
encarnarse a través de María porque las mujeres fuimos creadas para ser portadoras de la sorpresa de la vida. El Verbo
se hizo carne dentro del cuerpo de una mujer, para recordarnos que todas somos un taller natural donde se da forma a
la esperanza. Cada nacimiento es un milagro y una sorpresa que se nos otorga por la gracia de Dios.
Cada año al llegar la Navidad, recordamos y celebramos ese milagro de vida. Algunos diccionarios definen la Navidad
como el “día en que se celebra la Natividad de Jesucristo”, otros como “una fiesta de la iglesia en honor del nacimiento de
Jesucristo”. Sin embargo sería bueno preguntarnos, ¿Estamos celebrando la vida con el mismo amor y entrega que Jesús nos
enseñó? La Navidad es el momento para reflexionar en el Dios que se hizo carne y vino a salvarnos. ¡El Dios de la Vida!
En nuestros tiempos la Navidad se ha convertido en una fiesta del consumismo. Es la época de gastar y comprar, de
comidas y banquetes, de adornos y luces. ¿Realmente, eso es Navidad? No estoy diciendo que las fiestas, los adornos,
regalos y comidas sean necesariamente malos, pero hay algo que está faltando, hay algo que debemos empezar a
descubrir. Debemos tomar conciencia que éste milagro de vida tuvo un significado mayor. Navidad es entrega,
sacrificio y vida compartida. ¡Amor por otros, amor verdadero!
Celebremos la Vida que anuncia la Navidad, celebremos la esperanza con alegría y amor hacia nuestros hermanos.
Celebremos con trabajo y entrega, celebremos sirviendo a otros como el Señor nos enseñó. Cuando Dios se escondió
en el vientre de María nos enseñó el verdadero significado de la Navidad. María es la sierva que sirvió al Señor.
Navidad es servicio, ¡Sirvamos a otros! ¡No hagamos oídos sordos a la divina sorpresa de la vida escondida en el
vientre de María, la mujer!

En el principio: Perspectivas
en Génesis
Por: Rev. Elisabel Ruiz-Quirós
Teóloga en Residencia Encuentro V, 2007

En el principio: perspectivas en Génesis es un estudio que le ayudará a usted y a su grupo a examinar las historias conocidas, a
menudo en formas nuevas. A la vez le dará a conocer historias que son menos conocidas. Se estudian las relaciones entre las
mujeres, entre las esposas y esposos, entre las mujeres y sus hijos e hijas. Además, mirará con más detenimiento a los
personajes que han sido comúnmente ignorados, y le ayudará a escuchar las voces de quienes normalmente han sido opacadas o
se quieren silenciar.
En el principio, alude a fuentes de interpretaciones antiguas y modernas que tienen sus perspectivas únicas. Algunos de los
comentarios le serán desconocidos, otros tal vez peculiares o extraños. Contiene interpretaciones tradicionales y otras que el
mismo texto permite. Al reconocer que el hebreo, el idioma original de los textos, está abierto a una variedad de significados,
sabios antiguos y expertos modernos que han leído el texto de maneras diferentes, nos ayudarán a entenderlo mejor. En su
esencia, En el principio trata del llamado de Dios a vivir en relación con Dios, con los demás y con toda su creación.
Recomendamos que cada anciana/o en su iglesia tenga una copia y lo estudie buscando ser renovadas/os ante la obra
maravillosa que Dios a hecho y sigue haciendo. El costo es de $6.00 y puede solicitarlo a: PDS Presbyterian Distribution
Services HZN-05-110 o visite la página Web de Horizontes www.pcusa.org/horizons

Noticias
Mujeres Hispanas/Latinas Presbiterianas, cuenta con
dos sitios electrónicos en el Internet donde encontrarás
información relacionada con nuestra organización y
temas de interés para la mujer. Ve a esta dirección y
simplemente sigue las instrucciones:
http://groups.yahoo.com/group/Mujeres_PresbiHL/?yguio=260933925

Aquí puedes consultar sobre Encuentro V, foros, fotografías
de eventos, historias, links y mucho más.

V Encuentro Nacional de
Mujeres Hispanas
Latinas Presbiterianas
Irving, Texas
Julio 27 – 29, 2007

Invitación
Por: &elia Sentí
Secretaria MHLP

Fue la última semana del mes de agosto de 1953
cuando recién casados mi esposo y yo llegamos a su
primera iglesia en New York. El miércoles siguiente,
cuando asistimos al templo me informaron que había
reunión de la “Asociación de Mujeres” y yo como
esposa del pastor debía dirigir el grupo. ¡Yo apenas
tenía 20 años! y hasta ese entonces sólo había asistido a
la sociedad de jóvenes. Era un grupo de mujeres adultas
que esperaban que yo les orientara y les diera el estudio
bíblico. ¿Qué podía decirles o enseñarles? ¡El Señor fue
maravilloso y estuvo allí y me uso y me bendijo
grandemente!
Durante algunos años yo asistí a las reuniones de las
PW, aún cuando no sabía inglés y no entendía nada de
lo que hablaban, sin embargo me gustaba participar y
asistir a sus reuniones. Ayudaba a lavar las tazas y
platos en la cocina, y así fui aprendiendo el idioma y
creciendo en espíritu.
Años más tarde, en New York fui el enlace de PW con
las mujeres hispanas. En Miami, donde resido
actualmente, al principio me uní a PW ya que las
mujeres hispanas no estábamos organizadas, y aún
cuando las mujeres hispanas nos organizamos, yo seguí
unida a las PW.
He querido compartir con ustedes esta pequeña historia
que ha marcado mi vida en el trabajo con las mujeres
presbiterianas y hacer una invitación especial a ti
hermana, esposa de pastor a que participes en el
Encuentro V, y compartas tus dones, tus sueños y
esperanzas con un grupo de mujeres que al igual que tú
son pilares en el crecimiento de la obra del Señor.

Otra de las direcciones en la que encontrarás
información de MHLP es el Website del Caucus
Nacional Hispano: www.cnphl.org



¡Felicidades! a la nueva Moderadora de las
mujeres del Sur de California y Hawai, la hermana.
Leticia Morales, quien fue elegida el 14 de octubre en
la Asamblea de Otoño. Asistieron 100 hermanas, 6
pastores y algunos esposos.

֠

Del 6 al 8 de octubre del 2006 las mujeres del
Sínodo del Sol tuvieron su Conferencia Anual en
MoRanch, con la participación de 148 hermanas.

☺ El Sínodo del Atlántico Sur tuvo su retiro anual
para moderadoras y líderes el 13 y 14 de octubre, en
San Agustín. ¡Dios les dé sabiduría!

El 14 de octubre, en el pueblo de Arecibo y
bajo el lema “Del Caos a la Esperanza”, 110
mujeres presbiterianas del Sínodo de Puerto Rico
celebraron su retiro anual. !Congratulaciones!

Las Hermanas del Sínodo del 8oreste estarán
celebrando la ordenación de diaconisas, ancianas y
pastoras el sábado 13 de enero del 2007. ¡Bendiciones!



180 hermanos y hermanas del Caucus del
Sínodo del Pacífico tuvieron su Asamblea Anual en
Avenal, bajo el tema “Transformaciones”.
o-o-o-o-o-o-o-o-o

Becas Si es la primera vez que vas a asistir a
un Encuentro 8acional de MHLP, puedes
solicitar una beca. Llena la solicitud y envíala a:
Marta Gómez - 3213 Idaho St
Bakersfield, CA 93395

¡El Equipo Coordinador de
MHLP les desea Feliz
Navidad!
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