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Razas, Culturas y Lenguas…
Por: Cecilia Casal, Moderadora Nacional de MHLP

La palabra multicultural empieza a
emerger en los 80s-90s como un
antídoto ante la creencia de que una
nación pudiera ser superior a otra y
podría imponer su cultura al resto del
mundo. Nace como una vía de respeto a
la forma de vida para que nunca más sea fácil de asumir que
cualquier cultura pudiera considerarse superior y pueda
justificar la dominación sobre otra cultura.
Nuestra Iglesia Presbiteriana por muchos años ha estado
representada por una sola cultura con muy pocas variaciones,
sin embargo hace unas semanas tuve el privilegio de asistir a la
Conferencia Nacional Multicultural celebrada en San Antonio,
Texas. Mi espíritu realmente sintió la presencia de Dios en las
voces de hermanos y hermanas de diferentes razas, culturas y
lenguas que juntos alababan a Dios. Las palabras eran
diferentes pero el espíritu era el mismo, la fonética era distinta
pero todos sentíamos que Dios estaba presente y se manifestaba
con el poder más grande de la tierra, el poder del Amor.
Siempre me preguntaba como habría sido ese primer
Pentecostés y de pronto, en medio de una algarabía de

colores y tradiciones, me hallé inmersa en un Pentecostés del
siglo XXI, con la misma presencia divina que caracterizó al
primero y con igual fuego fraternal y espiritual. Por primera vez
pensé que la experiencia de Pentecostés no fue un incidente del
pasado sino una proyección profética para la iglesia del futuro.
Por eso me sentí extasiada al ver a hispanos, afro-americanos,
anglos, asiáticos, nativo americanos, hombres, mujeres y jóvenes,
todos unidos y proclamando una iglesia diferente, esperanzados
por encontrar esa iglesia que necesitamos para el futuro del
mundo en que vivimos.
Alguien en la reunión dijo que aquel grupo no era otra cosa que
una muestra de lo que es el Reino de los Cielos, pero yo se que era
también una muestra de lo que puede ser nuestra Iglesia
Presbiteriana en los Estados Unidos y Puerto Rico.
Hermanas y hermanos, ya es hora de transformar la iglesia y eso
solo se logrará cuando empecemos a transformarnos nosotros
mismos. Salí de la Conferencia Multicultural con una pregunta
en mi corazón: ¿Qué podemos hacer las mujeres Hispanas
Latinas Presbiterianas para acercar ese Reino multicolor a la
realidad de nuestras iglesias y congregaciones?

jJubileo! El Evangelio de Lucas para los pobres
Por: Anc. Florence Vargas, Vicemoderadora de MHLP
Las nueve lecciones en este estudio se enfocan en el mensaje de jubileo de Jesús:
...me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar
libertad a los cautivos.... Lucas 4:18
Los estudios comienzan con el anuncio del jubileo de parte de Jesús para luego
llevarnos en su jornada al anunciar las buenas nuevas a los pobres, los oprimidos y los
marginados. Encontramos historias, parábolas y relatos conocidos como el de la viuda de Naín, el
centurión, la mujer que ungió a Jesús, la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Estudiamos la parábola
del rico y Lázaro y la historia de Zaqueo, las invitaciones a los banquetes, entre otros.
En todas estas vidas, el escritor del evangelio de Lucas nos enseña que una vez que Jesús llega a esas
vidas, al igual que a las nuestras... ¡nada es igual! El jubileo no se habla, se vive. Permita el Señor que su
grupo de estudio pueda experimentar este jubileo.
¡Jubileo! El Evangelio de Lucas para los pobres, fue traducido al español por María Torres Ríos y las
sugerencias para líderes fueron escritas por Florence Vargas. Estará disponible en español para este verano,
2008. Su costo es de $6.00, pero si usted se suscribe a la revista Horizons, recibirá 6 revistas más el estudio
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bíblico por solo $16.00. Hágalo hoy no lo deje para mañana llamando al teléfono: (800) 524-2612 o en la página
web: www.pcusa.org/horizons.

Sínodo del Atlántico Sur
Por: Zoraida Joraz
Desde los años 80’s las mujeres hispanas del sínodo del
Atlántico Sur ya estaban organizadas y trabajaban dentro de
sus iglesias locales. Años más tarde la Dra. Carlota Gutiérrez
empezó a reunir a las moderadoras de mujeres de las
iglesias locales para tener reuniones. En el año 1988 la Dra.
Gutiérrez y Nelia Sentí organizaron un taller en la iglesia El
Cordero con el sueño de organizarse como grupo de mujeres
a nivel de Presbiterio.
En diciembre de 1989 las mujeres de las iglesias locales de
Miami se reunieron en la Primera Iglesia Presbiteriana e
invitaron a Yolanda Hernández, quien apoyó en el proyecto
de organizar a las mujeres a nivel de Presbiterio. En este
mismo año Nelia Sentí fue la primera mujer hispana en formar parte del Equipo Coordinador de las mujeres anglos siendo
así un puente en el trabajo con las mujeres hispanas del presbiterio de Tropical Florida.
En 1990 se realiza la primera asamblea con la presencia de mujeres de todas las iglesias de Miami. Allí se elije un comité timón
conformado por una representante de cada iglesia local y dirigido por la coordinadora, Zoraida Joraz. Durante ese primer año
Zoraida y Nelia visitaron no solamente a las mujeres de las iglesias, sino también a miembros y pastores.
En el año 1991 se realiza una nueva asamblea y se elige oficialmente al primer Equipo Coordinador de MHLP del
Presbiterio de Tropical Florida. Las oficiales fueron: Zoraida Joras, Moderadora. Ceida Trinna, Vicemoderadora. Salomé
Córdoba, Secretaria de Actas. Norma Lascano, Tesorera, Rosy Aja Muñoz, Secretaria de Correspondencia y Publicidad y
Nelia Sentí como Habilitadora.

En la década de los 80’s en el área de Chicago y
bajo el auspicio de PLAC (Presbyterian Latin
America Counseling) las mujeres hispanas se
reunían para hacer actividades de desarrollo y
entrenamiento de líderes y discutían
preocupaciones comunes como mujeres. En los
90’s se abren dos nuevas iglesias; Vida Nueva
y Canto de Esperanza.

Sínodo de Lincoln Trails
Por: Anc. Emma Rojas

A partir de los últimos años de los 60s las mujeres de las
iglesias Emmanuel y Raweswood trabajaban unidas como
“Sociedades femeniles”, apoyando en el trabajo de las
iglesias locales. En los 70s se suman a este trabajo las
iglesias Betania y San Marcos, sin embargo después de 10 años
estas dos ultimas iglesias se cierran.

En 1995, 36 mujeres de estas cuatro iglesias
asisten al II Encuentro Nacional. Al regresar
se sienten inspiradas y empiezan con un
movimiento para organizar un Encuentro
Regional en el área.
En 1996 se realiza el primer Encuentro
Regional y eligen un comité timón que trabajó
hasta 1999. En mayo de 1999, se realiza el II
Encuentro Regional y allí se nombra
oficialmente al primer Equipo Coordinador de
MHLP del Sínodo de Lincoln Trails y2 a su
primera moderadora, Cecilia Casal.

Sínodo del Pacífico
Por: Anc. Marta Coulter

Las mujeres del sínodo del Pacifico, tuvieron dos diferentes
comienzos. En el Sur, por los años 90’s un grupo de iglesias
miembros del Caucus del sínodo del Pacifico celebraban
campamentos familiares y retiros espirituales en el área
llamada Sierra Misión, hoy conocida como Valle de San
Joaquín. En estos campamentos las mujeres se reunían
separadamente como grupo para tratar asuntos relacionados con
la mujer y planificar su propio trabajo para el siguiente año.
En el Norte, en el área llamada La Bahía, las mujeres
trabajaban como grupos dentro de sus iglesias locales. En el
año 1996 un grupo de mujeres de diferentes iglesias hispanas
bajo el liderazgo de Silvia Velásquez y el auspicio de la
habilitadora Betty Greenlee y el Caucus hispano se reunieron en la iglesia de San Mateo, California para un
entrenamiento regional. Es aquí donde las mujeres deciden organizarse oficialmente como Mujeres
Presbiterianas y eligen a su primer Equipo Coordinador y a su moderadora, Marta Coulter.
Pocos años después el grupo de mujeres del Sur se unen al del Norte y forman lo que hoy se conoce como la
organización de MHLP del Sínodo del Pacífico.

Durante los días 7-10 de febrero de este año, el Equipo Coordinador de MHLP se reunió en Miami para
planificar el trabajo de MHLP de los próximos 3 años. Cumpliendo una de las metas trazadas, el día sábado 9 se
dio un entrenamiento a las líderes del sínodo del Atlántico Sur en la iglesia Palmetto. Las talleristas fueron Marissa
Galván, Florence Vargas y Mildred Roldán. Asistieron 24 hermanas de los presbiterios Central y Tropical.
En el mes de marzo las mujeres hispanas del Presbiterio de Tropical Florida
celebraron su Asamblea Anual en la ciudad de Miami, con una asistencia de 83
hermanas. La Rev. Marissa Galván trajo el mensaje “Mujer Presbiteriana
renueva tu compromiso con tu Dios, con tu Iglesia y con las Mujeres”
Las mujeres Hispanas del Presbiterio de Nueva York City y Long Island
celebraron su retiro anual el día 26 de abril, en la iglesia de Hempstead. Con la
presencia de 110 participantes el Rev. Amaury Tañón trajo el mensaje
“Respondiendo al llamado de Dios en la Gran Comisión”. Se instalaron a las
nuevas oficiales: Carmen Mendoza, vicemoderadora, Nery de los Santos,
tesorera y Lidia Vélez y Raquel García, del comité de búsqueda.

Las mujeres hispanas del Sínodo de
California & Hawai, del 25 al 27 de
abril celebraron su Encuentro Regional
en Oxnard. Bajo el lema “Vayan,
Comparta y Sirvan”, fueron retadas a
derribar muros y barreras para servir
con entusiasmo, entrega y amor en la
obra del Señor.
Las oradoras fueron las hermanas:
Elizabeth Arredondo, Zoila García y
Cecilia Casal.

Del 11 al 12 de abril, 100 hermanas y hermanos asistieron al Encuentro Regional de mujeres del Sínodo del
Atlántico Sur. La oradora principal fue la Rev. Marielis Barreto, quien urgió a las mujeres a cumplir el mandato
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de Vayan, Compartan y Sirvan.

Empezando por este número y en cada uno de los siguientes, presentaremos a las líderes de MHLP
La Anciana Florence Vargas, nacida en Puerto Rico, está muy involucrada con el ministerio
de Mujeres Presbiterianas a todos los niveles. Es maestra de escuela bíblica de adultos y
catecúmenos en su iglesia local. Ha sido parte de MP desde sus comienzos. Fue miembro del
Equipo Planificador de Encuentro I, Vicemoderadora Nacional de MHLP en el trienio 19982001 y Coordinadora de Encuentro III. Actualmente se desempeña como la Moderadora de las
MP del Sínodo de Puerto Rico y Vicemoderadora Nacional de MHLP, 2007-2010. Está casada
con José Augusto Rodríguez, tiene tres hijos e hijas y sus nietos; Manuel, Angelique, César,
Lisiann, Julián y Nahir son los grandes amores de su vida.

Eventos por Venir...
Encuentros Regionales, 2008
SÍNODO DEL PACÍFICO: Mayo 30-31 y junio 1ro,
2008 en el campamento de Calvin Crest
SÍNODO DEL NORESTE: Septiembre 19-21, 2008,
en el campamento de Stony Point
SÍNODO DEL SOL: Octubre 3-5, 2008, en el
campamento de MoRanch
PUERTO RICO: Octubre 10-12, 2008, en Guacio

Evento Unido de Mujeres, Hombres y
Jóvenes - Julio, 2010
EMPIEZA A PREPARARTE, EMPIEZA A
LEVANTAR FONDOS, COMUNICA A TU
IGLESIA Y PASTOR/A. ANIMA A TU ESPOSO E
HIJOS PARA ASISTIR A ESTE GRAN EVENTO
QUE SE REALIZARÁ EN JULIO DEL 2010.

Presbyterian Women - Churchwide Gathering
Bajo el lema “Dios hará maravillas entre vosotros”, las mujeres de toda la iglesia durante
julio 11-15, 2009, estarán celebrando el Gathering en Louisville KY. Prepárate y empieza a
levantar fondos en tu iglesia para ayudar a las hermanas que deseen participar de este
evento nacional. Las becas estarán disponibles a partir del 1ro de septiembre, 2008. Lee la
revista Horizons de ese mes y encontrarás la registración y el formulario de becas.

Si incluyes en tu dieta diaria los siguientes alimentos te ayudarán a detener el envejecimiento
El Brócoli, es una fuente de vitamina A, la cual
regula el sistema inmunológico. Contiene vitamina C
que además de ser esencial para el sistema
inmunológico, ayuda y protege a las moléculas
responsables del daño celular que provoca el
envejecimiento.
Los Tomates, son ricos en flavonoides que son los
químicos anti-inflamatorios para el cuerpo.
La Espinaca, es un antioxidante que nos protege de .
la degeneración macular relacionada con la edad.

La Leche, además de todas sus propiedades y
vitaminas conocidas, tiene algunos componentes
que inhiben varios tipos de cáncer como el de la
piel, seno y colon rectal.
El Te Verde, es una excelente fuente del
antioxidante EGCG, el cual previene el desarrollo
de células malignas en tu cuerpo.
La Calabaza, es muy rica en antioxidantes que
previenen el envejecimiento y además disminuye la
4
glucosa y el colesterol malo.

