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Esperanza en Medio de la Confusión
Cecilia Casal, Moderadora acional de MHLP

Una de las más grandes crisis económicas en la historia de
los Estados Unidos empezó a fines del 2007 cuando los
mercados de valores iniciaron una precipitada caída que se
agudizó aún más en el 2008. Esta crisis ha generado en
millones de hogares, miedo, desconcierto, inestabilidad,
pérdida de empleos y de viviendas. Todos nos preguntamos
¿Cómo enfrentar esta crisis, cómo reaccionar? Qué
hacer? ¿Qué sigue después de esto? Ninguna pregunta tiene una respuesta clara, simplemente escuchamos explicaciones a lo sucedido, pero no una correcta o acertada respuesta
que nos ayudará a enfrentar la crisis.
La crisis, poco a poco ha dejado de ser únicamente
económica para convertirse en una crisis humana generadora de inestabilidad emocional y familiar. Podemos afirmar
que estamos ante una crisis social y de relaciones humanas.

jJosué! “Una Jornada de Fe”
En las nueve lecciones de Josué,
“Una jornada de Fe”, la autora nos
invita a explorar el retador y a veces
desgarrador libro de Josué, donde
nos habla del liderazgo, de la tierra
prometida, del concepto de guerra
santa y de la conversión de los extranjeros en ciudadanos. Al final
aprenderemos a encontrar descanso en la justicia y misericordia de Dios.
Con historias de guerra, de inclusión, de justicia, y del
pacto, el libro de Josué exige que los lectores tomen gran
cuidado en aprender y crecer junto a Dios.
En este suplemento de Josué: “Una jornada de fe”, la autora
nos invita a participar y guardar la oración diaria para aprender
más acerca de Dios, más acerca de nosotros mismos, y más
acerca de la comunidad de fe.
¡Josué! Una Jornada de Fe, estará muy pronto disponible en español. Su costo es de $6.00, pero si usted se
suscribe a la revista Horizons, recibirá anualmente 6 revistas y el estudio bíblico por sólo $18.00. Hágalo hoy, no
lo deje para mañana, llamando al teléfono: (800) 5242612 o visitando la página web: www.pcusa.org/horizons.

Esta crisis debe ser atendida lo más pronto posible
a fin de que la sociedad no se quiebre. Aquí es
donde la iglesia juega un papel importante y donde nosotros como parte de esa iglesia debemos tomar acción e involucrarnos asumiendo el papel
pastoral de solidaridad compasiva que Jesús tantas veces nos enseñó con su ejemplo.
Muchos de los analistas económicos consideran
que para poder enfrentar la actual crisis económica mundial se requiere que las instituciones financieras se fortalezcan buscando alianzas de cooperación a fin de aprovechar las fortalezas, experiencias y potencialidades de cada institución. Ese
principio económico nos puede ayudar si lo aplicamos en nuestras vidas cristianas. Como cristianos
debemos buscar las alianzas de la fe, la fortaleza
del amor y el poder de la oración, para poder vivir
una autentica vida cristiana aún en medio de la
crisis. Debemos desechar la idea de “porque somos
cristianos, nada nos va a pasar”. Ese es un fanatismo
religioso que nos lleva a un callejón sin salida, si algo sale
mal y nos sucede lo peor, la fe se pierde ya que estaba sustentada en un fanatismo irracional. El cristiano no piensa
“nada me va a pasar” sino que vive tranquilo pensando “en
Dios estaré seguro”. Para pensar así hay que buscar la
alianza de la fe y del poder de la oración.
En esta época en que celebramos el mayor evento de fe y
esperanza para el género humano, la Resurrección de Jesús,
es el momento preciso para buscar las alianzas que nos
harán salir de la crisis. El escritor Ray C. Steadman en su
libro “Body Life” dice “…si usted aprende a vivir a través
del poder y de la fuerza de la resurrección de Jesucristo,
podrá estar vivo y fuerte aún cuando todo alrededor suyo
esté sin vida”. Ese es el poder de la resurrección, el único
poder que nos ayudará a vencer las crisis.
¡Aprende
Aprende a vivir con esperanza en medio de la Confusión!

Judyt Bermudez, Moderadora de MHLP del Presbiterio de Florida Tropical

escogen a una mujer que se destaque en cualquier área
de trabajo.

Una de las hermanas honradas fue Teresita Collado
por el arduo trabajo que realiza con MHLP dentro
del Presbiterio. Así fue que se le otorgó el “Gold
Honorary Life Membership Pin”, un alto reconocimiento dentro de las Mujeres Presbiterianas.
El evento tuvo la participación de 260 personas y
contó con la presencia y participación del destacado
compositor y cantautor cristiano Juan Romero, autor del himno “Eran Cien Ovejas”. Parte de la tradiEl 17 de enero del 2009, las mujeres del Presbiterio
ción de este día es usar un sombrero, para lo cual se
Tropical de la Florida se dieron cita en el elegante Royal realiza un desfile y un jurado elige los 3 sombreros
Banquet Hall en la ciudad de Miami, para celebrar como más originales a los cuales se premian.
cada año el tan esperado y tradicional “Desayuno de la
Mujer del Año”. Este es un evento en el cual se reconoce Damos gracias al Señor por el privilegio de poder
el trabajo de las mujeres dentro de la Iglesia, es un día de reunirnos para celebrar y reconocer a aquellas mujehomenaje y reconocimiento, ya que cada año las iglesias res que trabajan entre nosotros.

Eileen Mendez, Vicemoderadora de MP del Sínodo de Puerto Rico

Cumpliendo con el propósito de las Mujeres Presbiterianas, las mujeres de Puerto Rico nos acercamos a los pastores,
pastoras y laicos comisionados, candidatos y candidatas al ministerio y seminaristas, para crear enlaces, ser solidarios y establecer lazos de amistad. La actividad se llevó a cabo en la Iglesia Presbiteriana en San Sebastián, el sábado 21 de febrero del
2009, con una asistencia de 12 pastores, 3 candidatas al ministerio y 1 seminarista. Nos acompañaron 25 Mujeres de los tres
Presbiterios: Noroeste, Suroeste y San Juan.
La presbítera Florence Vargas González, Moderadora de
MPS, realizó un presentación sobre ¿Quiénes son las Mujeres Presbiterianas? Misión y Propósito. Tuvimos una exhibición educativa
sobre los diversos eventos de las Mujeres Presbiterianas. Contamos
con la participación de la Rev. Carmen J. Torres Cordero, Rev. Nilsa J. González Pérez y Rev. Pablo R. Caraballo Rodríguez, quienes desde su particularidad compartieron ¿Qué les motivó a ser parte de las Mujeres Presbiterianas? ¿Cómo la
Iglesia se beneficia de tener la organización de Mujeres Presbiterianas? y ¿Cuál ha sido la contribución de las Mujeres
Presbiterianas a la vida de la Iglesia?
Culminamos nuestro evento estrechando un Lazo de Amistad en oración de intercesión y oración de acción de gracias entre todos los presentes.

Luz Fonseca Polanco, es original de Puerto Rico. Llegó a la ciudad de Chicago en el año 1965
a la edad de quince años. Es casada, tiene tres hijos y seis nietos. Fue anciana gobernante por seis años
en la Iglesia Presbiteriana Vida Nueva en Chicago, Illinois. Actualmente es la tesorera de esa iglesia,
secretaria del comité femenil y maestra de la escuela bíblica de niños.
Es graduada de la universidad Northeastern de la ciudad de Chicago, Illinois con un bachillerato en
Educación Bilingue K-8 grado. Ha trabajado en la Junta de Educación por treinta años. Le gusta
trabajar con niños y disfruta de su trabajo. En sus ratos libres le gusta leer, escuchar música cristiana y cuidar de sus
nietos. A nivel nacional es la Tesorera de MHLP, 2007-2010. Su correo electrónico; lmfonseca3533@sbcglobal.net.

Una Familia y un Llamado con Propósito
San Antonio, Texas - Julio 23-25, 2010

El Comité Planificador para el “Evento acional Hispano
Latino Presbiteriano, 2010” se reunió en San Antonio, Texas
durante los días 19-21 de marzo del 2009, para planificar todo
lo relacionado con la preparación de este gran evento, que se
realizará en la Universidad de Trinity en julio 23-25, 2010.
Durante estos días los hermanos representantes de las organizaciones de mujeres, hombres, jóvenes, caucus nacional y pastores,
trabajaron arduamente en las metas y objetivos, lema, talleres y los posibles líderes que estarán dirigiéndonos
en las plenarias, foros y talleres. También se estudiaron posibilidades de matrículas y becas.
Gracias a todas las hermanas y hermanos que formaron parte de este comité, por su entrega, amor y dedicación, para que este evento nacional sea de bendición para toda nuestra Iglesia Presbiteriana.
El Comité Planificador de MHLP extendió su reunión de planificación hasta el día 23 de marzo, para tratar
asuntos específicos de las mujeres. El Comité de Búsqueda de MHLP estará conformado por las moderadoras
de MHLP de cada sínodo más los contactos de área. Para mayor información visítanos en www.mhlp.us o comunícate con la Coordinadora, Florence Vargas flovar@prtc.net

Encuentro Regional del Sínodo del oreste, Trinity y el Pacto
Bajo el lema “Vayan, Compartan y Sirvan” en junio de
este año, las mujeres del sínodo del Noreste, Trinity y el
Pacto se reunirán en Stony Point Center, para celebrar
el Encuentro Regional, 2009.
El valor de la matricula será de $100 y para las mujeres
jóvenes de 16 a 24 años únicamente $50. Las líderes
serán: Rev. Nidia Fernández, Rev. Carmen Rosario, Elizabeth Arredondo y Julissa Álvarez García.

Se ofrecerán los siguientes talleres:
“Prepárate, Transfórmate y Crece”
“Celébrate” , y
“La familia a la medida de Dios”
Habrá un programa especial para las jóvenes y un taller
en Portugués.

Nota del Editor
Esta publicación fue hecha por MHLP y para ustedes queridos lectores. Se imprime
dos veces al año, en mayo y noviembre. Si desean publicar noticias, fotografías, eventos, historias o cualquier otra información de su presbiterio o sínodo, les rogamos que
envíen la última semana del mes anterior a la publicación a: shiccasal@sbcglobal.net

Big Tent
Este evento se estará realizando en Atlanta, Georgia durante junio 11-13, 2009. Es la oportunidad para
que los presbiterianos de diferentes edades, razas y cultura celebren juntos sus ministerios y misión. Paralelamente 10 diferentes conferencias se estarán realizando. Sin embargo todos los participantes podrán
adorar juntos, disfrutaran de las comidas y asistir el sábado a una noche transformadora.
La Convocatoria Étnico Racial también será uno de los eventos que se llevará a cabo durante esos días.
Para más información visita: www.pcusa.org/bigtent

Presbyterian Women - Churchwide Gathering
Bajo el lema “Dios hará maravillas entre vosotros”, las mujeres de toda la iglesia presbiteriana
de los Estados Unidos y Puerto Rico, durante julio 11-15, 2009, estarán celebrando su reunión
trienal en Louisville KY. Tendrás la oportunidad de nutrir tu fe, compartir con otras mujeres
nacionales e internacionales. Aprenderás nuevas destrezas para crecer como líder. Conocerás
sobre misión y sus oportunidades. Te informarás sobre asuntos comunes en la iglesia y en el mundo.
Si no te has registrado, aún puedes hacerlo a través del Internet visitando www.pcusa.org/pwgathering.
Aplica para becas, hazlo ahora ya que todavía puedes hacerlo. Baja el formulario visitando www.mhlp.us

Si deseas más información llama a tu presbiterio o visita el Website: www.pcusa.org/pw

Las Quemaduras
Cuando se produce una Quemadura, sin importar la extensión que tenga, lo primero que debes hacer es
colocar la parte afectada bajo el grifo de agua fría por unos cuantos minutos, hasta que el calor de la piel
disminuya y deje de quemar las capas interiores.
Luego unta clara de huevo ligeramente batida. Pon tantas capas sean necesarias. Mientras las colocas se
irán secando y formando una película de protección. El dolor desaparecerá lentamente y después de unos
días verás resultados extraordinarios ya que no quedará mancha alguna.
La clara de huevo contiene colágeno natural, pues es una placenta llena de vitaminas que te ayudará a regenerar las capas de la piel. Nuestras abuelas durante muchos años han practicado estos remedios simples pero efectivos.

¡Aprende y Vive!
Un Ataque al Cerebro es una emergencia. Cada segundo cuenta, porque “tiempo perdido es cerebro perdido”. Aquí le damos algunas señales que le ayudarán a reconocer un ataque cerebral.
Repentino adormecimiento o debilitamiento de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo.
Repentina confusión, problemas para hablar o entender.
Problemas de visión en uno o ambos ojos.
Problemas para caminar, vértigo, pérdida de balance o coordinación.
Repentino dolor de cabeza sin causa alguna.
Si usted o alguien a su lado está teniendo estos síntomas no se demore, llame inmediatamente al 911 o a
los servicios médicos de emergencia (EMS) quienes le enviarán una ambulancia con personal especializado para estos casos. Es muy importante que usted recuerde cuando tuvo el primer síntoma, ya que si es
atendido dentro de las tres primeras horas y le aplican una medicina anticoagulante, pueden reducirse los
daños cerebrales en mucho de los casos. ¡Aprende y vive!

