
 

 

1 
Cross Ties  April 2018 

Lazos Cruzados 
Boletín de la Conferencia Central de las Mujeres Metodistas Unidas de Texas 

 
El propósito de Mujeres Metodistas Unidas 

"Las Mujeres Metodistas Unidos es una comunidad de mujeres cuyo propósito es 
conocer a Dios y experimentar la libertad  

como personas completas a través de Jesucristo; 
desarrollar una confraternidad creativa y de apoyo; y para expandir los conceptos de la 

misión a través de la participación en los  
ministerios globales de la Iglesia” 

Contents 

 
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio 
propio. 2 Timoteo 1:7 

Celebrando el Poder de Audacia 
 
A medida que pasamos el año juntos, hemos tenido la oportunidad de crecer en 
nuestro conocimiento y comprensión de los desafíos que enfrentan los 
inmigrantes, en el evento Sing-a Rainbow organizado por Stephenville UMW. 
Dedicamos tiempo a profundizar nuestras relaciones a través de la Asociación 
Sagrada en el Retiro de Crecimiento Espiritual en el Campamento Arrowhead y 
el Centro de Retiros. 
Yo, y otras 50 personas de la Conferencia Central de Texas, nos estamos 
preparando para unirnos a cientos de nuestras hermanas y hermanos en Cristo 
en la Asamblea Nacional de UMW en Columbus, Ohio en mayo para la 
celebración de nuestros 150 años de misión en nombre de mujeres, niños, y 
juventud. De hecho, celebraremos la comunión en nuestra adoración dominical 
el domingo de Pentecostés. ¡Te prometo que el Espíritu será muy evidente! Me 
siento extremadamente bendecida de tener la oportunidad de asistir como su 
presidente de usted. 
También estamos haciendo planes para el Comida de la Conferencia Anual que 
será el 12 de junio en el Centro de Convenciones de Waco. Nuestro orador 
invitado, el pastor Fred Bates, nos hablará sobre la Seguridad en la Iglesia y la 
Comunidad. 
En todos estos, trabajamos juntos para cumplir el propósito de UMW, para 
demostrar en todo el "Poder de Audacia", el espíritu que nos ha dado Dios para 
hacer el trabajo que estamos llamados a hacer como discípulos de Jesucristo. 
Tómese el tiempo para leer este boletín informativo y luego compártelo en todos 
los rangos de su red UMW. 
¡Oro para que cada uno de ustedes experimente las bendiciones de vivir con 
valentía por Jesús! 
Lynne Grandstaff CTC Presidente de UMW 
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De Texas Impact, un recordatorio de la CONTINUACIÓN de la importancia de votar! Por favor 

 

NO PONGA ESA TARJETA 
DE REGISTRO DE VOTANTE 

FUERA DE VISTA 
DESEMPATES PRIMARIAS 

EL 22 DE MAYO 
 

Menos de 1 de cada 10 votantes inscriptos se molestaron en emitir su voto en las últimas 
elecciones primarias de mitad de período de Texas, la elección decisiva para muchos 
funcionarios, incluido el Vicegobernador Dan Patrick. 
Este año, hay más de 30 desempates que abarcan todos los niveles del gobierno. Ve todas las 
carreras y candidatos aquí 
¡NO es necesario que haya votado en la primaria el 6 de marzo para votar en las segunda vuelta! 
Pero si votó en la primaria, solo puede votar en la segunda vuelta del MISMO partido que elijió 
en marzo. NO es necesario que mantenga esa afiliación partidaria para siempre ... en noviembre, 
puede votar por candidatos de todas las partidos políticos. 
Y buenas noticias: incluso si no votó en marzo porque todavía no se registró, aún puede votar en 
la segunda vuelta siempre y cuando se registre antes del 23 de abril. Asegúrase de estar 
registrado aquí 
 22 de mayo de 2018 Fechas Claves de los Desempates 

Último Día para Registrarse para Votar	  Lunes, 23 de abril de 2018    	  

Último día para solicitar por 
correo(Recibido, no de la fecha postal) 

Viernes, 11 de mayo de 2018	  

Primer Día  Por Votar Temprano	   Lunes, 14 de mayo de 2018  	  

Último día para Votar Temprano	   Viernes, 18 de mayo	  
El Día de la Elección	   Martes, 22 de mayo	  
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From Your CTC UMW 
Spiritual Growth Advocate 

1

What do Mark Tidsworth’s book Shift, Three Big 
Moves For The 21st Century Church, the artwork of 
Jan Richardson, the music from the movie 
“Sister Act” and even “a She-haw” skit have in 
common?   
Answer: The CTC UMW Spiritual Growth 
Retreat March 2-3, 2018 with Rev. Donna 
McKee at Camp Arrowhead.  
If you were there you are remembering our time 
together with gratitude. 
If you are sorry to have missed, add March 8-9, 
2019 to your calendar to make sure you join us 
next March for a meaningful 24-hour time with 
God and each other! 
 

¿Qué tienen en común el libro de Mark 
Tidsworth Shift, Three Big Moves For The 21st 
Century Church, las obras de arte de Jan 
Richardson, la música de la película "Sister Act" 
y hasta un  boceto satírico, “She-haw"? 
Respuesta: El Retiro de Crecimiento Espiritual 
de CTC UMW del 2 al 3 de marzo de 2018 con 
la Rev. Donna McKee en Camp Arrowhead.Si 
estuvo allí, está usted recordando nuestro tiempo 
juntos con gratitud. 
Si lamenta haberlo perdido, agregue el 8-9 de 
marzo de 2019 a su calendario para asegurarse 
de que se una a nosotras el próximo marzo para 
tener un tiempo significativo de 24 horas con 
Dios y con los demás. 
 

Here are some excerpts/Aquí hay algunos 
extractos: 
“God the creator, God the Redeemer, God the 
Sustainer are unified in relational perfection. At the 
core of the Trinity is pure, unconditional love binding 
the three into One. Their love is of such intensity and 
immensity that each is willing to sacrifice self to 
belong. Each is accommodating and adapting to the 
others resulting in a consonant harmony. This perfect, 
loving relationship of the three who are one is God’s 
identity. We worship the God who is the image of 
sacred partnering perfection—the Holy Trinity.  
 

2

Dios el Creador, Dios el Redentor, Dios el Sustentador 
están unificados en la perfección relacional. En el 
centro de la Trinidad está el amor puro e 
incondicional que une a los tres en Uno. Su amor es de 
tal intensidad e inmensidad que cada uno está 
dispuesto a sacrificarse para pertenecer. Cada uno es 
servicial y se adapta a los demás, lo que da como 
resultado una armonía consonante. Esta relación 
perfecta y amorosa de los tres que son uno es la 
identidad de Dios. Adoramos al Dios que es la imagen 
de la perfección de asociación sagrada: la Santísima 
Trinidad” (Rev. Donna McKee) 
 
Let us seek to be Sacred Partners with God as 
we participate actively in the upcoming 
District, Conference and National UMW 
events. Be faithful to your own church 
leadership and pray for each other. 
Busquemos ser Socios Sagrados con Dios 
participando activamente en los próximos 
eventos del Distrito, Conferencia y National 
UMW. Sé fiel al liderazgo de su propia iglesia 
y ora por los demás. 
 

“Through prayer, we deepen our connection with God, 
each other and with the world. 
‘When we who are human pray to God, we “are 
caught up into the Triune activity of the Persons 
praying one to another. Prayer makes possible our very 
participation in God’s life, and the Holy Spirit makes 
prayer possible.’ ” (Haurwas/Willimon, Holy Spirit).  
“A través de la oración, profundizamos nuestra 
conexión con Dios, entre nosotros y con el 
mundo.‘Cuando nosotros, los humanos, oramos a 
Dios, estamos" incluidos en la actividad trina de las 
Personas orando entre sí. La oración hace posible 
nuestra propia participación en la vida de Dios, y el 
Espíritu Santo hace posible la oración’ ". 
(Haurwas/Willimon, Espíritu Santo) (Rev. Donna 
McKee) 
Submitted by Beth Dorcas 
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¿Qué pasa si alguien le ofrece un programa de educación de dos años sin cargo? 
¿Qué pasaría si dijera que recibiría no solo el aprendizaje tradicional sino 
también la capacitación práctica? ¿Qué pasaría si le dijeran que la "clase" sería 
una comunidad de apoyo cercana de mujeres que se preocupan profundamente 
por las mismas cosas que usted y que el trabajo sería parte de la larga historia 
continua de mujeres involucradas en la misión? 
 
Está usted invitado a compartir en una oportunidad como esta con las mujeres 
en nuestra conferencia. No solo habrá una buena capacitación, excelentes 
recursos y una comunidad de apoyo, sino que el equipo también pondrá la fe en 
acción. 
Estamos trabajando para crear un Banco de Talentos de miembros locales y del 
distrito para que podamos ocupar varios puestos en el equipo de la Conferencia 
para 2019-2020. Para construir este banco de talentos necesitamos de usted o de 
sus amigos información sobre talentos y / o llamadas para servir al Propósito 
de las Mujeres Metodistas Unidas. 
 
Por favor, ayúdenos a seguir construyendo equipos de liderazgo sólidos en 
todos los niveles. Los presidentes locales, los presidentes de distrito y cualquier 
miembro del equipo de conferencias desearían saber de usted. 
La información necesaria se muestra en el formulario de la página 5. Puede 
usar el formulario y enviarlo por correo postal, llamarme y compartir la 
información, o enviarla por correo electrónico. Estamos trabajando para que el 
formulario esté disponible en nuestro sitio web, www.ctcumw.org. 
 
El Comité de Nominaciones dará seguimiento a cualquier información 
adicional necesaria para construir el Banco de Talento. 
Agradeciendo de antemano su atención y recomendaciones. Juntos podemos 
ayudar a transformar el mundo. 
 
Christie Roberts, presidente del Comité de Nominaciones (CON) 
chrispr@rocketmail.com 
817-279-3760 
 

Llamada al Liderazgo 
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UNITED METHODIST WOMEN
RECOMMENDATION TO THE COMMITTEE ON NOMINATIONS

Conference District

Date

Name:

Phone Hm:
Phone 
Mobile:

E-mail:

Age: 20's 30's 40's 50's 60's 70's 80's +

Race/             
Ethnicity Employed Yes No

Address:

I recommend:

Signed:

Mailing Address or Email:

Phone:

Please return to Christie Roberts, 1420 Boyd Rd, Granbury TX 76049

Why I think you should consider this person (attach extra sheet if necessary)

Positions I would recommend this person for:
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Tenencia  
La Tenencia es el tiempo específico por el cual una persona es elegida para una oficina o comité. 

La Tenencia es el período de tiempo total especificado que un funcionario electo puede prestar en la oficina o en 
una combinación de oficinas. 

Un funcionario electo puede ocupar la misma oficina por hasta cuatro años, excepto el tesorero, que puede 
ocupar la misma oficina durante seis años. 

La Tenencia en el equipo de liderazgo para el liderazgo elegido se limitará a un total de ocho años. Si una mujer 
ya ha completado su mandato de ocho años en puestos distintos amenos el de la presidenta, aún puede ser elegida 
presidenta. Un período de dos años como presidente del Comité de Nominaciones es de más de las limitaciones 
de tenencia. 

El servicio de seis meses o más en un año oficial por parte de un oficial interino o oficial actual se contará como 
un año de tenencia. 

Los líderes designados no servirán más de cuatro años en el equipo de liderazgo en ninguna combinación de tales 
responsabilidades designadas. Esto es a de más que las limitaciones de tenencia descritas anteriormente. 

Ningún líder elegido o designado de la organización de la conferencia tendrá ninguna otra oficina más allá de la 
unidad local de las Mujeres Metodistas Unidas. 

Cuando una mujer ha completada su período de gobierno de ocho años y ha transcurrido un período de cuatro 
años, puede ser elegida por un período adicional, que no exceda de dos años, en una oficina diferente. 

Fuente: Estatutos de Mujeres Metodistas Unidas en la Conferencia para el Comité de Nominaciones Presentado 
por Christie Roberts, Presidenta del Comité de Nominaciones 

¿Por qué la tenencia importa? ¿Por qué deberíamos seguir estas pautas? 

Según mi experiencia, las reglas existen por una razón, generalmente debido a las duras lecciones aprendidas por 
personas que nos han precedido. 

También es mi experiencia que las organizaciones se benefician del entusiasmo y los nuevos conocimientos que 
aportan los nuevos líderes. 

También aprendí a través de muchos años de liderazgo voluntario en muchas organizaciones que dos tareas 
importantes de liderazgo son reclutar y entrenar a nuestros reemplazos. 

Los estatutos de UMW del Distrito y la Conferencia escalonan los términos de nuestros oficiales para que no 
tengamos un equipo de liderazgo formado por todos los novatos. También requieren que busquemos nuevos 
líderes para que nuestra organización siga siendo efectiva y vital. 

Reconociendo que no vivimos en un mundo perfecto, habrá ocasiones en las que seguir las reglas de tenencia será 
difícil, pero creo que los esfuerzos para reclutar líderes talentosos y dispuestos rendirán grandes recompensas para 
nuestro futuro UMW. 

Comentarios de Lynne Grandstaff, presidenta de CTC UMW 
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Membresía, Nutrición y Alcance (MNO) 

El censo de 2017 se completó con éxito con la participación de la mayoría de las unidades locales en la Conferencia Central de 
Texas. Las Mujeres Metodistas Unidas es fuerte en la Conferencia Central de Texas, sin embargo, hay menos unidades activas 
y miembros. Les alentamos a todos a invitar a mujeres de nuestras iglesias locales para que participen activamente en UMW. 
Y recuerde, las mujeres de las iglesias locales sin UMW siempre pueden ser invitadas a participar con las unidades existentes. 

Gracias,Billie Ray 

Lo siguiente puede ser utilizado en sus esfuerzos de reclutamiento: 

¿Qué es United Methodist Women/ Mujeres Unidas Metodistas? 

United Methodist Women es una organización de membresía Cristiana inclusiva y de apoyo en la que mujeres como usted 
crecen espiritualmente, se desarrollan como líderes y sirven y trabajan para crear un mundo en el que prosperen todas las 
mujeres, los niños y los jóvenes. Mujeres Metodistas Unidas se celebra como el ministerio de mujeres de la Iglesia Metodista 
Unida. 

¿Qué hace United Methodist Women/Mujeres Unidas Metodistas? 

Nuestros miembros se nutren mutuamente en la comunidad y apoyan a los proyectos y socios internacionales y 
estadounidenses, mejorando las vidas de las mujeres, los niños y los jóvenes con sus oraciones, esfuerzos de voluntariado y 
defensa, y regalos financieros. 

¿Por qué debería unirme a United Methodist Women? 

United Methodist Women es una comunidad de mujeres comprometidas con la misión. Como miembro, puede aprovechar 
muchas oportunidades, incluidas las siguientes: 

• Oración, estudios bíblicos y retiros espirituales. 
• Hands-onmissioninlocalcommunities. 
• Experiencias educativas misioneras. 
• Desarrollo de liderazgo y oportunidades de capacitación. 
• Trabajo de apoyo con mujeres, niños pequeños. 
• Asociación con mujeres en misiones en el país y en todo el mundo. 
• Abogacía en los problemas de justicia social, incluidos aquellos relacionados con el medio ambiente, la violencia doméstica, 
la inmigración y muchas otras inquietudes que afectan la vida de las mujeres, los niños y los jóvenes. 
• Involucración en cuestiones de justicia racial. 
 

¿Cómo las Mujeres Metodistas Unidas apoyan y hacen crecer su trabajo? 
Nuestros miembros eligen una junta directiva representativa que establece las políticas para la organización y determina los 
lugares donde podemos lograr el mayor impacto. El personal y los miembros trabajan para llevar a cabo los objetivos y 
expectativas de la organización. Los miembros se comprometen a través de sus donaciones financieras para apoyar la 
transformación de vidas en todo el mundo. 
¿Quién puede unirse a Mujeres Metodistas Unidas? 
Puede unirse cualquier mujer que se comprometa con el PROPÓSITO de las Mujeres Metodistas Unidas y participe en la 
misión, el estudio, el crecimiento personal y la acción social. No tiene que ser un Metodista Unido o cumplir con un requisito 
de edad para ser miembro. 
Es fácil hacerse miembro de Mujeres Unidas Metodistas: puede hablar con alguien que usted conoce que ya es miembro, o si 
no conoce a un miembro, puede llamar a nuestro representante de membresía de conferencia al 214-868-4778. 
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About 15 years ago I started a “Welcome Table” at my local UMW meetings.  It came about 
when we were going through our prayer concerns and I looked up at the clock, no kidding, 25 minutes 
had gone by and we were still on the prayer concerns.  I knew then I had to come up with something to 
save time and make the program or MISSION project the important part of the meetings.    

On this table is a welcome sign in a frame, a cross, sign-in sheet for attendance, a sheet for 
“Prayer Concerns” (which the names are read during the meeting), a sign-up sheet for our luncheons, a 
card to sign for either a UMW inactive member or for a missionary from our Prayer Calendar, hand-outs 
(such as agendas and treasury forms), treasury items (such as a World Thank Offering box, an offering 
bowl for designated giving and pledge cards), yearbooks, and sometimes we have agape items (such as a 
bookmarker with UMW dates on it).  We also have response Magazines for our members to take home 
and read then return to our table the following month for others to read.  We have name tags, too. 

I found by having a “Welcome Table” you save a lot of time during the meeting.  I hope you will 
consider doing a “Welcome Table” and make your members and guest feel welcome each time they 
come to your local United Methodist Women’s meeting or event.   

Blessings and Hugs. 

Sharon Gibson, Secretary 
St. John’s United Methodist Women 
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Bienvenida 
 
Hace aproximadamente 15 años comencé una "Mesa de Bienvenida" en mis reuniones 
locales de UMW. Sucedió cuando estábamos pasando por nuestras peticiones de oración y 
miré el reloj, no es broma, pasaron 25 minutos y todavía estábamos en las peticiones de 
oración. Sabía que tenía que pensar en algo para ahorrar tiempo y hacer que el programa o el 
proyecto MISSION fueran la parte más importante de las reuniones. 
En esta tabla hay un cartel de bienvenida en un marco, una cruz, hoja de registro de 
asistencia, una hoja para "Peticiones de oración" (cuyos nombres se leen durante la reunión), 
una hoja de inscripción para nuestros almuerzos, una tarjeta para Firmar para un miembro 
inactivo de UMW o para un misionero de nuestro Calendario de oración, documentos 
(como agendas y formularios del tesoro), artículos del tesoro (como un cuadro de Ofrenda de 
agradecimiento mundial, un recipiente para ofrendas y tarjetas de compromiso), anuarios, y 
algunas veces tenemos elementos de ágape (como un marcador de libros con fechas de 
UMW). También tenemos revistas de Response para que nuestros miembros se la lleven a 
casa y lean y luego la regresen a nuestra mesa el mes siguiente para que otros las lean. 
Tenemos etiquetas de nombre, también. 
Descubrí que al tener una "Mesa de Bienvenida" ahorra mucho tiempo durante la reunión. 
Espero que considere hacer una "Mesa de Bienvenida" y hacer que sus miembros y 
huéspedes se sientan bienvenidas cada vez que vienen a su reunión o evento local de Mujeres 
Metodistas Unidas. 
Bendiciones y abrazos. 
Sharon Gibson, Secretaria 
Mujeres Metodistas Unidas de San Juan 
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!

!

UNITED!METHODIST!WOMEN!
SPRING!TEA!

ANNUAL!FUND!RAISER!

GOD,%TEA,%AND%ME%
BECKY%BROWN%
BURLESON%UMC%

%

APRIL%28,%2018%
2:00;4:00%PM%

WOMEN%&%MEN%ARE%INVITED%
HOT%&%COLD%TEA%SERVED%&%APPETIZERS%

CHRIST%UNITED%METHODIST%CHURCH%
3301%SYCAMORE%SCHOOL%ROAD%

FORT%WORTH,%TX%%76123%
!

TICKETS:!$10.00!!
CALL:!817<689<8240!OR!KHUDNAL1@CHARTER.NET!

RSVP!BY!4/24/18,!IF!PICKING!TICKETS!UP!AT!THE!DOOR.!

!
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TÉ DE VERANO DE LAS MUJERES 
METODISTAS UNIDAS 

Recaudación de Fondos Anual 
 

Dios, Té y Yo 
Becky Brown 

Burleson 
el 28 de Abril, 2018 

2:00 - 4:00 
 

Mujeres y Hombres están Invitados 
Habrá Té Caliente y Frio Servido & Aperitivos 

 
Christ United Methodist Church 

3301 Sycamore School Road 
Fort Worth, TX 76123 

 
Boletos: $10.00 

Llame al: 817-689-8240 or 
KHUDNAL1@CHARTER.NET 

RSVP por 24/4/18, Si Se Están Recogiendo los Boletos 
en la Puerta. 
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A partir del 4 de junio, los Centros Comunitarios 
Unidos patrocinará 300 niños para un programa de 
alfabetización educativa de verano de 10 semanas 

 
Este año necesitamos su ayuda para recaudar 

$100,000 para proporcionar un verano seguro de 
alfabetización y experiencias memorables. 

Durante el verano, los niños recibirán dos horas de 
alfabetización, además de disfrutar de actividades 

divertidas y seguras, como música de artes y 
artesanías y  

emocionantes excursiones. 
 

Pero es mucho más que Campamento del Verano. 
 

Los estudiantes también se benefician de los 
programas de educación de alfabetización de los 

Centros Comunitarios Unidos para prevenir y 
minimizar la pérdida de aprendizaje. 

 
¡Con su ayuda podemos tener un impacto positivo en el 

verano de un niño! 
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Sea una líder con las Mujeres Metodistas Unidas. Comencé mi viaje con Mujeres Metodistas 
Unidas a través de lo que entonces se llamaba La Escuela de Misiones Cristianas, ahora se llama 
Mission u. Fui invitada a asistir con un grupo de chicas de mi iglesia local. Lo siguiente que supe 
es que me pidieron que asistiera a un entrenamiento de liderazgo para la escuela. Antes de darme 
cuenta, estaba en posición de capacitar a líderes juveniles para las escuelas. Cuando pienso en ser 
una líder para Mujeres Metodistas Unidas, tengo que pensar en cómo comenzó el viaje. 
Comenzó con Dios poniendo una pasión por la juventud en mí Y escuché cuando dijo que era 
hora de llevar esa pasión a otro nivel. Lo admitiré, asumir un rol de liderazgo fue diferente, ¡pero 
no cambiaría lo que aprendí por el mundo! Asumir un rol de liderazgo requiere un compromiso 
de tiempo, energía y esfuerzo. Uno puede preguntarse: "¿Quién tiene tiempo?" Y responderé, 
"NOSOTROS podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos da fortaleza". También 
diré, cuando necesito "tiempo", Dios no ha dejado de proporcionarlo. 
 
El Equipo de Liderazgo del Distrito Este está experimentando dolores de crecimiento. Es hora de 
que algunos de nuestros oficiales de distrito crezcan en otras áreas de la vida. Para que crezcan 
significa que habrá puestos abiertos en el nivel del distrito. Muchos son los mismos puestos que a 
nivel local, sin embargo, el equipo del distrito es responsable de trabajar con las organizaciones 
locales para ayudarlos a vivir el PROPÓSITO de las Mujeres Metodistas Unidas. ¡Los oficiales 
del distrito son responsables de entrenar, motivar, apoyar, aconsejar, liderar, lo que sea! Sin 
embargo, no lo hacemos solos. Los oficiales de la Conferencia Central de Texas son responsables 
de hacer lo mismo para ayudar a los oficiales a nivel del Distrito. Las Mujeres Metodistas Unidas 
trabajan en equipo. Somos una comunidad de mujeres cuyo propósito es conocer a Dios. Uno de 
nuestros objetivos es desarrollar una confraternidad creativa de apoyo. Lo que significa que 
necesitamos personas que estén dispuestas a ayudar a hacer crecer a las personas en las áreas a las 
que estamos llamados, tal como se describe en la PROPÓSITO de Mujeres Metodistas Unidas. 
 
Sea una líder con mujeres Metodistas Unidas. Comparto mi historia con usted porque, tal vez, 
Dios le está llamando a crecer en otra área de su vida. Tal vez, Él haya puesto en su corazón que 
es hora de mejorar las habilidades que tiene actualmente y que no hay un mejor lugar para 
hacerlo que en el equipo de Liderazgo del Distrito Este. Cada distrito es diferente. Y lo bueno de 
Mujeres Metodistas Unidas es la oportunidad de crecer en una variedad de formas. Por favor pon 
al equipo de Liderazgo del Distrito Este en sus oraciones. Si siente curiosidad acerca de ser una 
líder de Mujeres Metodistas Unidas en el nivel del distrito, puede encontrar información en el 
sitio United Methodist Women en: Qué hacemos> Equip Leaders> Be a Leader, o puede 
contactar la Directora del Comité de Nominaciones del Distrito del Este. 
Sea una líder con Mujeres Metodistas Unidas. Ayúdenos mientras seguimos trabajando juntos 
para hacer una diferencia en las vidas de las mujeres, los niños y los jóvenes. 
Pam Pinkerton-Whitley, Presidenta del Distrito Este 
	  

Sé una líder con las Mujeres Metodistas Unidas 
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Lazos Cruzados abril 2018 

Está Usted invitado/ invitada a la Misión u! 
 

Aprendiendo juntos para la transformacíón del mundo 
 
 
Registre en linea 
 

CTCVUMW MISSION U 2018 
“Entendiendo la llamada de Dios a misiones” 

Campamento Glen Lake Agosto 3-5 
Estudio de 1(un) día, cada Distrito - semana de Agosto 6-11 

Registración empieza en mayo 
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Lazos Cruzados abril 2018 

Queridos Amigos Metodistas Unidos, 
 
En la Conferencia General de 2016, los delegados votaron para que el Consejo de Obispos cree 
un medio por el cual los conflictos en torno a los temas de la sexualidad humana puedan 
resolverse de una manera que mantenga fielmente la unidad y la misión global de la iglesia. La 
Comisón Para Adelantarse fue el resultado de sus deliberaciones. Treinta y dos personas que 
representan diferentes puntos de vista y varias áreas de nuestra iglesia fueron asignadas a la 
tarea. 
 
La Comisión Para Adelantarse está a punto de completar su trabajo para presentar sus 
recomendaciones al Consejo de Obispos. El movimiento Uniendo Metodistas es una expresión 
de esperanza para las posibilidades y oportunidades que ofrecen sus recomendaciones. Como 
afirma el sitio web de Uniting Methodist, "esta es una respuesta a un llamado para ser una voz 
unificadora y clarificadora en una conversación dividida y una cultura polorizada”. 
 
El sitio web continúa diciendo que Uniendo a los Metodistas es un movimiento de santidad 
centrado en Cristo, lleno de esperanza, que busca a los Metodistas Unidos que se unan para 
transformar el mundo. 
Desafiamos en el amor lo que divide y ofrecemos a las personas la gracia salvadora de Dios que 
transforma el mundo ". 
Está invitado a aprender más sobre la visión de Uniendo Metodistas asistiendo a una de dos 
reuniones. La Rev. Rachel Baughman y el Dr. Stan Copeland, que son miembros del equipo 
coordinador nacional, estarán allí para guiarnos. 
 
La primera reunión será en White's Chapel United Methodist en Southlake, el 23 de abril a las 
6:00 p.m. La iglesia proporciona graciosamente una comida. Por favor envíeme un correo 
electrónico o llámeme para hacer una reservación para la comida. Las reservas deben hacerse 
antes del 18 de abril. 
La segunda reunión será en Wellspring United Methodist en Georgetown, el 30 de abril a las 
6:30 p.m. Refrescos provistos. Rachel y Stan estarán allí también. 
El sitio web unitingmethodists.com tiene presentaciones y videos de la reunión nacional que 
usted encontrará valiosos. 
Esta es una reunión abierta. Por favor, pase esta invitación al delegado de su conferencia y al 
liderazgo laico. Creo que esta experiencia será muy útil ya que tenemos conversaciones para 
discernir el llamado de Dios y reclamar nuestro discipulado. 
No dude en llamarme o enviarme un correo electrónico con cualquier pregunta que pueda tener. 
Bendiciones 
Bob Holloway 940-229-9107 



 

 

  Lazos Cruzados 
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CTC UMW Lazos Cruzados 
PO BOX 87  
Red Oak, TX 75154 

¡Reserva la Fecha! 
Assembly 
17-20  de mayo 
Columbus, Ohio 
CTC UMW 
Almuerzo annual de 
la conferencia 
 June 12 Waco 
Convention Center 

Hora determinada 
por la Agenda de la 
Conferencia 

Registrarse 
ctcumw.org  

Mission u  

3-5 de agosto 
Glen Lake Camp 

Evento de un día en 
cada distrito la semana 
del 6 al 11 de agosto 

Watch for Mission 
Ties Coming Soon!   

Haga planes para 
asistir 

Reserva 
23 de abril a las 
18:00 
Capilla de White 
UMC, Southlake 
RSVP para la cena 
antes del 18 de abril 
 
Reunión de UMC 
30 de abril a las 
18:30 
Wellspring UMC 
Georgetown 


