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Las mujeres hispanas presbiterianas del sínodo del oreste como organización tienen dos comienzos
diferentes en cada uno de sus presbiterios. En ew York, las mujeres se organizaron en el año 1960,
por la iniciativa y entusiasmo de María Manejías, esposa del Rev. Sergio Manejías y ex presidenta
nacional de las Mujeres Presbiterianas en Cuba. María logró unir a las 15 esposas de pastores de
la ciudad de ew York y éstas a la vez, comenzaron a organizar a las mujeres de sus respectivas
iglesias. El grupo de mujeres de ew York creció rápidamente haciéndose muy numeroso y activo.
Celebraban dos eventos anuales, uno de ellos un Retiro Espiritual al que asistían más de 300
mujeres. La primera presidenta de la “Asociación de Mujeres” fue María Manejías. Una de las
cosas más positivas de esta asociación, fue la de contar plenamente con el apoyo y la presencia de
los pastores en todos los eventos y actividades de las mujeres.
En ew Jersey, las mujeres se organizaron en el año 1982, por la iniciativa de la Rev. Barbara
Cathey, quien era pastora de la Iglesia Presbiteriana de Hoboken. Ella, inspirada en la organización
de las mujeres presbiterianas anglo comenzó a reunir a las mujeres de las tres iglesias hispanas que
en aquel momento pertenecían al presbiterio de Palisades. Más tarde se fueron añadiendo otras
iglesias hispanas del área de ew Jersey, haciendo un total de 11 iglesias. Hasta el día de hoy se
celebran dos eventos anuales; un retiro espiritual y otro de desarrollo de liderato. Eunice Ramírez
fue la primera presidenta de las mujeres en ew Jersey. En este año 2007 recordaron en una
celebración especial sus 25 años de organizadas. Cabe mencionar que Yolanda Hernández ayudó
mucho en el crecimiento de estos grupos. Ella fue consejera y maestra y además ofreció los recursos
de su oficina para ayudar en el proceso. Le doy gracias a Dios por haberme permitido servir en el
trabajo de las mujeres, tanto en ew York como en ew Jersey y seguiré haciéndolo con gozo y
amor para la honra y gloria de El.

