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Mensaje del General del Ejército de Salvación - Navidad 2021
Él es anterior a todas las cosas, que por
medio de él forman un todo coherente
(Colosenses 1:17 NVI).

sús, que es el mismo «ayer, hoy y
siempre», mientras que Colosenses
1:17 lo describe como Aquel en el
que «todas las cosas forman un todo
por General Brian Peddle
coherente», y Apocalipsis 22:13 como
«el Alfa y la Omega, el principio y el
fin». Tenemos que acudir a Aquel
Qué año ha sido el 2021! En estos últimos
que es más sabio que nosotros, más
12 meses, nuestro mundo ha seguido encompasivo que nosotros, más poderofrentándose al desafío y a la realidad de
so que nosotros, que es trascendente
la pandemia del COVID-19, haciendo freny a la vez está con nosotros, y que
te a la enfermedad y a la muerte, así como a
está presente en medio del tumulto y
las estrategias de recuperación y a los prograel caos con su consecuente precio
mas de vacunación. Por el contrario, los Juepersonal porque, como leemos en el
gos Olímpicos y Paralímpicos ofrecieron un
Salmo 23 y en Mateo 11 versículo 28,
alivio, ya que proporcionaron un compromiso
Él nos invita a descansar. Si hay un
positivo, algo para disfrutar y una oportunidad para celebrar los logros de nuestros países. Eviden- momento para dirigirse a Jesús es la Navidad, cuando
temente, también hemos sido testigos de catástrofes y nos detenemos para recordar y celebrar su nacimiento,
tragedias, tanto naturales como provocadas por el hom- su encarnación y su manifestación como Emanuel (Dios
bre -incendios forestales en distintos países, el asesinato con nosotros).
¿Qué significa todo esto? Significa que hay espede un presidente, huracanes y tormentas-, cada una de
las cuales presenta desafíos transcendentales.
EnInternacional
los ranza.deSignifica
Declaración
Misión que no estamos solos. Significa que tea Cristiana
alguienUniversal.
que puede
restaurar
almas
últimos
días,
los talibanes
han internacional,
retomado eselunacontrol
de nemos
El Ejército
de Salvación,
un movimiento
parte evangélica
de la Iglesia
Su mensaje
está basado nuestras
en la Biblia. Su
estamos
alguien
puede
darnos
Afganistán,
que por
ha suprovocado
el misión
éxodo
de la elpoblaministerio eslo
motivado
amor a Dios. Su
es predicar
evangeliocuando
de Jesucristo
y suplir lasagobiados;
necesidades humanas
en Su que
nombre,
sin ninguna
descanso cuando estamos cansados; alguien que puede
discriminación.
ción, la preocupación por la educación de las mujeres,
la posible vuelta a las costumbres de los antiguos regí- proporcionar una perspectiva eterna cuando lo inmediato lo consume todo; alguien que nos mantiene unidos a
menes y la pérdida de cualquier forma de democracia.
En tiempos tan convulsos, ¿a qué o a quién nos nosotros y a nuestro mundo cuando todo se desmorona.
dirigimos? HebreosCOMITÉ
13:8 nos EDITORIAL
dice que nos dirijamos a Je(Continúa en la página 2) CONTENIDO
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Capitán Marcelo Orbe
Carlos Morán Jr.
Alfredo Martínez
Envíe sus comentarios y sugerencias a
Alfredo_Martinez@USC.salvationarmy.org

Capitán Marcelo Orbe
Alfredo Martínez
Envíe sus comentarios y sugerencias a:
alfredo_martinez@usc.salvationarmy.org
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(Viene de la portada)

Eso es realmente algo que vale la pena celebrar en esta época de Navidad. ¿Por qué no querríamos conocer a alguien
como Jesús?
Si has descuidado tu relación con Jesús durante un tiempo, la Navidad representa un momento oportuno para
reconectarla, para reavivarla. Y si aún no lo conoces, la Navidad es también una oportunidad para conocer a Jesús por
primera vez, para invitarlo a tu corazón y a tu vida como Salvador y amigo.
La Comisionada Rosalie se une a mí para desearles una Feliz Navidad y las bendiciones de Dios durante esta
temporada santa.

Ventanas en el mundo en la Navidad
ción del nacimiento prometido de Jesús.
Después de los fuegos artificiales, todos entran
ado que estamos sirviendo en España, donde se
a sus casas y los niños, especialmente, disfrutan abrienenfatiza la Epifanía, me gustaría compartir cómo do regalos. Luego, los niños esperan con ansias el «Día
en mi país de origen, Venezuela, celebramos la
de Reyes», el 6 de enero, que conmemora el Día de la
Navidad hace muchos años. Como cristianos naci- Epifanía que se celebra en Argentina y otros países del
dos de nuevo, había un profundo sentido de la Navidad mundo de manera única. Aquí, la noche anterior al Día
en nuestra familia.
de Reyes, los niños colocan cuidadosamente sus zapatos
No teníamos árbol de fuera de su puerta junto con pasto y agua para los caNavidad ni Papá
mellos. Al día siguiente, cada niño se despierta con un
Noel.
regalo especialmente seleccionado.
Para nosotros, el
centro de la Navidad Comisionados Merle y Dawn Heatwole
era Cristo. Recreábamos el pueblo de Bel año pasado llegamos al Territorio Norte de Latilén donde nació el
noamérica a principios de noviembre. Fue una
Hijo de Dios. Se intemporada navideña única, ya que nunca habíacluían el pesebre, los
mos vivido en una parte del mundo que fuera cálianimales, María, José da durante noviembre y diciembre. De hecho, ¡la Naviy los ángeles. En ca- dad llega aquí en verano!
En esta parte del mundo, la Navidad se centra
da casa se colocaban
cuidadosamente pequeños lagos hechos de piezas de
en la fe, la familia y la comida, aspectos importantes
espejos.
de la cultura latina. Las decoraciones navideñas se ven
La cuna del niño permanecía vacía hasta la ma- en los lugares públicos, así como en las casas que están
ñana de Navidad cuando se colocaba en ella al niño Je- decoradas con luces e incluso muñecos de nieve inflasús. Cuando éramos niños, era emocionante levantarnos
y mirar debajo de la cama para ver qué nos había traído
el niño Jesús. No importaba cuán humilde fuera el regalo, era una señal de que el niño Jesús no había olvidado
nuestro nombre.
En nuestra inocencia, lo supiéramos o no, estábamos adorando al que dio su vida por nosotros. Hoy,
viendo cómo se ha distorsionado la celebración de la
Navidad, considero que la mano de Dios nos encaminó
por el camino correcto.
Capitanes Luis y Raisi Zambrano

D

E

Mayores Will y Cassie DeJesús

E

n Navidad en Bahía Blanca, Argentina, familiares
y amigos se reúnen para disfrutar de verduras y
pastas acompañadas de cordero asado a fuego
lento y carne a la parrilla.
Cuando el reloj marca la medianoche, de repente las vistas y los sonidos de los fuegos artificiales
llenan la ciudad. El
clima es cálido y los
niños se pueden quedar despiertos hasta
después de la hora
de dormir y salir a la
calle para la celebración. Alguien desconocido puede pensar
que es parte de recibir el Año Nuevo;
pero es la mañana de
Navidad: una celebración y anticipa-

bles. Los cuerpos están decorados con adornos navideños y se cantan villancicos durante toda la temporada.
Las ollas rojas no son comunes excepto en República Dominicana, e incluso son solo una pequeña
parte. Los cuerpos distribuyen canastas de comida y se
les dan juguetes a los niños, pero no hay recolecciones
de abrigos, campanitas ni ventas del Grito de Guerra.
Muchos cuerpos celebran servicios de adoración en Nochebuena y algunos nuevamente en la mañana de Navidad, para celebrar el nacimiento de Cristo.
Es un ritmo más lento que la temporada navideña del Ejército de Salvación en los Estados Unidos,
pero aún se trabaja para ayudar a otros y se predica el
nombre de Jesús en los vecindarios en los que nuestros
oficiales trabajan y viven.
(Continúa en la pógina 3)
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Tenientes Coroneles Phil y Sheila Davisson

¡

Saludos desde Portugal y España! Cuando nuestros
hijos eran mucho más pequeños, heredamos un pesebre de cerámica con figurillas grandes. A partir
del primer día de Adviento, colocamos las figuras
de los Reyes Magos (y el camello) en la parte más alejada de la casa del pesebre, acercándolos gradualmente
hasta la Nochebuena. Era una forma de relatar la historia de Navidad como un «viaje hacia Jesús», una práctica que ahora continúa con nuestros nietos.
En Portugal, la Nochebuena se celebra con una
comida familiar de bacalao con patatas hervidas, repollo y zanahorias. En España, la Epifanía (6 de enero) se
enfatiza más que el día de Navidad. La fiesta de Él Día
de Reyes (referente a los Reyes Magos) se celebra con
desfiles y tertulias familiares con intercambio de regalos. Las escenas del pesebre incluyen cerdos, una importante fuente alimenticia aquí.
Ambos países bajo nuestro mando son muy católicos, y los villancicos tradicionales no son ampliamente
conocidos, ya que muchos de ellos son británicos o traducidos de tradiciones protestantes en otras partes de
Europa. Por lo tanto, nuestras reuniones navideñas en

España y Portugal rara vez incluyen canciones navideñas; al contrario, melodías modernas seculares y de la
cultura pop llenan las ondas radiales.
Los Tenientes Coroneles Phil y Sheila Davisson han
sido nombrados Comandante Territorial y Presidenta
Territorial de los Ministerios Femeninos, respectivamente, del Territorio Este de Sudamérica. Asumirán
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su nuevo nombramiento el 1 de febrero de 2022, con
el grado de Coroneles.
Mayores Jeff y Valerie Carr

U

na Navidad jamaicana viene
con emoción,
una buena cantidad de compras,
decoraciones y música
navideña. Asistir a los
servicios de villancicos y velas, y recibir
a familiares y amigos
para cenas especiales
es algo común. En
preparación, las familias limpian a fondo
sus hogares e incluso
cambian los colores
de sus paredes. Se decora un árbol de Navidad, se
hornea un pastel de frutas y la gente disfruta de
una bebida hecha con la planta acedera y de una
gran cena navideña con rosbif, rabo de toro, cabra
al curry y jamón.
La Navidad está llena de oportunidades para que los salvacionistas sirvan a otros, como cantar villancicos al
pie de las ollas rojas en las plazas y
vecindarios, visitar cárceles y residencias institucionales, preparar y distribuir cestas de comida navideña a los
necesitados y celebrar fiestas para niños y adultos mayores. En Kingston, el
servicio culmina la mañana de Navidad
con una visita al Hospital Universitario
de las Indias Occidentales, donde oficiales y soldados distribuyen paquetes
de ayuda mientras la banda toca.
Muchas de estas tradiciones no
son posibles este año debido a las restricciones gubernamentales de salud y seguridad,
pero como familia nos unimos a nuestra comunidad
en lo que es posible, creyendo como dijo el apóstol
Pedro: «Cada uno ponga al servicio de los demás el don
que haya recibido, administrando fielmente la gracia de
Dios en sus diversas formas» (1 Pedro 4:10, NVI).
(Tomado de Central Connection, dic. 2021, pp. 4-5)

Inauguración de la
Campaña de la Olla Roja
en Belvidere

L

a campaña navideña de recaudación de fondos del Ejército de Salvación en el Cuerpo
de Belvidere, IL dio inicio el viernes 12 de
noviembre con una ceremonia especial con
la asistencia de varias personas de la comunidad,
incluidas el sheriff Dave Ernest y el capellán Robert Kopp.
«Es bueno ver a cada uno de ustedes»,
comentó el Mayor Marcelo Orbe, oficial directivo
del Cuerpo de Belvidere. «Alrededor del mundo
estamos ayudando a las personas necesitadas. El
Ejército de Salvación ha estado ayudando a las
personas en el Condado de Boone por 133 años, desde 1888», concluyó el Mayor Marcelo.
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Uno en mensaje y misión
por Tte. Shanell Johnson

«

Inclusión: ver, escuchar, abrazar», fue el tema
de la Conferencia Uno de este año. Aunque se
llevó a cabo de forma virtual por primera vez,
eso no impidió la obra del Espíritu Santo. Mientras mirábamos desde las pantallas, sentimos la presencia
de Dios y adoramos cada día, humillándonos ante el Señor. La conferencia nos animó y desafió como hijos de
Dios y salvacionistas a ver, escuchar y abrazar a todo el
pueblo de Dios, sin importar su origen étnico, diferencias
culturales y experiencias de vida.
Comenzando con la bienvenida del Comandante
Territorial, Comisionado Brad Bailey, la Conferencia Uno
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encarnó el tema mientras observábamos una hermosa exhibición de la diversidad del territorio. Vimos mujeres
danzar de Farmington Hills, MI, el grupo sudanés del Cuerpo de Lincoln, NE, y la Teniente Gloria Pelayo del Cuerpo de East Chicago, IN. Escuchamos la adoración del
equipo de alabanza, la banda juvenil
de metales del Cuerpo de East Chicago, IN, y abrazamos la lectura de las
Escrituras en varios idiomas.
«Tuve el privilegio de ver
que, incluso de manera virtual, personas de todas las edades y etnias
participaron en cada sesión, haciendo
que el tema de la inclusión cobrara
vida», dijo la Capitana Ketsia Díaz,
Secretaria del Departamento Territorial de los Ministerios Interculturales,
que planificó y llevó a cabo la conferencia.
Durante la sesión unida del
viernes por la noche que se centró en
«Ver», Daniel Hill nos animó a vernos
y reconocer la narrativa de la jerarquía racial que debe desenterrarse de
raíz para que, como una mala hierba,
no vuelva a crecer.
La sesión del sábado por la
mañana se centró en «Escuchar», y
contó con la Dra. Elizabeth CondeFrazier, que nos recordó que, como
pueblo de Dios, la inclusión debe ser
«una práctica en
nuestra vida para
que nuestros hijos
puedan captarla y no
solo enseñarla». Esta
sesión también contó
con un panel de discusión con la Coronela Evie Diaz, el Mayor
Steve Harper y la
Mayora Sujung Na.
Los talleres
se organizaron con
énfasis en los cinco
puntos del enfoque
intercultural de la
Misión Imperativa del
Territorio: conciencia activa, apertura
mutua, gracia consistente, amor incondicional y equidad
práctica.
Esa noche, la
Rev. Dra. Brenda Salter McNeil dejó una
impresión duradera con su mensaje del libro de Ester.
Explicó que Ester tuvo que decidir dejar su espacio seguro
en el castillo, que la aislaba, la apartaba y la dejaba al
margen de la obra de Dios y la vida de los demás. La Dra.
McNeil nos desafió a no permanecer en silencio en nuestros propios castillos seguros, sino a abrazar a los que están fuera del palacio, a evitar los estereotipos y a hablar
por la justicia.
El fin de semana concluyó con el enfoque de
«Abrazar» y un mensaje profundo del Teniente Coronel
Jonathan Rich, secretario territorial de programa, basado
en Hechos 16 que demostró que la gracia de Dios es para
todas las personas sin excepción.
(Tomado de Central Connection, diciembre 2021, p.6)
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Choice Award y experto en redes sociales. En la actualidad pasa la mayor parte de su tiempo escribiendo libros y
como orador en escenarios de todo el mundo. Su libro,
l versículo lema de MOMENTUM, la Conferencia Te- Moment Maker, anima a las personas a aprovechar al márritorial de Hombres, tiene como objetivo avivar la ximo cada momento. Carlos predicará en dos sesiones.
esperanza, crear nuevas vías para el ministerio y
El vocalista Anthony Evans es cantante, composigenerar impulso entre los hombres del Territorio
tor, actor y autor. Ha colaborado en eventos inspiradores
Central.
con su padre, el pastor y orador internacional, el Dr. Tony
Con una asistencia anticipada de más de 800 hom- Evans. La música de Anthony le permite conectarse espiribres, Momentum podría ser la conferencia territorial en
tualmente con las personas sin importar en qué parte de
persona más grande en los últimos dos años. Momentum
su viaje con el Señor se encuentren. Dará un concierto el
se llevará a cabo del 11 al 13 de marzo de 2022 en el Lake sábado por la noche.
Williamson Christian Center en Carlinville, Illinois, para
Durante todo el fin de semana, el Conjunto Terrihombres de 18 años o mayores. No se pierda esta lista de torial de Adoración liderará la alabanza y la adoración. El
invitados especiales.
Comandante Territorial, Comisionado Brad Bailey, conEl Dr. Eric Mason, pastor de Epiphany Fellowship
cluirá la conferencia desafiando a los delegados a crecer
en Filadelfia, Pensilvania, es autor de varios libros, inclui- en su andar con Cristo y a ser los hombres que Dios los ha
dos Hombre restaurado, Woke Church y Unleashed. El Dr. creado para ser.
Mason predicará en dos sesiones.
Carlos Whittaker fue ganador del premio People’s (Adaptado de Central Connection, noviembre 2021, p. 8)
«Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado.
¡Voy a hacer algo nuevo!» (Isaías 43:18-19a).

E
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a Capitana Bersabé
Vera es la Secretaria de Programa de
la División de Kansas y el Oeste de Missouri. Supervisa los programas del cuerpo, los ministerios de hombres y
mujeres, los servicios
sociales, los programas
de música y los Servicios
de Emergencia en Desastres. La Capitana Vera
recibió su licenciatura en
administración de empresas de la Universidad de
Phoenix y una maestría
en teología del Seminario
Teológico Asbury. Se graduó de la Escuela para Entrenamiento de Oficiales de
Chicago en 2010 y fue ordenada y comisionada como
oficial del Ejército de Salvación. Anteriormente sirvió
como secretaria divisional de la División del Norte; oficial directivo del Cuerpo de Blue Island, IL; como oficial
congregacional y de la juventud del Kroc Center de
Omaha, NE y directora divisional de ministerios hispanos en Kansas City. Ella anhela oportunidades de servir,
confiar, depender y reconocer a Dios, y caminar con él
momento a momento.

el Señor me trae gozo y alegría.

¿Cómo conociste al Ejército?
Nací en una familia salvacionista en México. Mis padres
ahora son oficiales jubilados del Ejército de Salvación.
Participé en jóvenes soldados, cadetes locales, rayitos de
sol y niñas guardias. Me mudé a los Estados Unidos para
trabajar con el Ejército de Salvación en la División de
Kansas y el Oeste de Missouri del Territorio Central, bajo
la dirección del Mayor Bill Hurula y el Coronel Ted Dahlberg.

¿Cuáles son dos de tus mayores fortalezas?
La evangelización y ser una visionaria.

¿Qué te trae gozo y alegría?
Tocar la guitarra y participar en la alabanza y la adoración; traer una sonrisa al rostro de las personas; desafiar
a las personas a desarrollar el Reino; ver vidas transformadas, y ayudar a las personas a crecer en su andar con

¿Cuál es un reto que ves para el Ejército de Salvación?
La responsabilidad. El Ejército da mucha libertad al ministerio. A veces escogemos hacer poco o nada porque no
sabemos cómo hacerlo o tenemos miedo de hacer algo
nuevo o no queremos pedir ayuda.
¿Quién ha hecho el mayor impacto en tu vida?
Joni Eareckson Tada. Ella es una mujer cuadripléjica y
tiene un ministerio muy vibrante. Comparte el evangelio y
continúa discipulando a otros (desde su silla de ruedas).
¿Qué estás leyendo en la actualidad?
«Be a People Helper» [Sé un ayudante de la gente], por
Dr. Chuck Lynch
¿Cómo manejas la negatividad?
Hablo con mis amigos y líderes sobre los retos que enfrento; lo reconozco, se lo doy a Dios, y encuentro lo bueno
en lo negativo.
¿Qué te impulsó a elegir la carrera que escogiste?
Dios me llamó a ser una oficial del Ejército de Salvación
después de servirle como enviada por 10 años, en especial
en el ministerio hispano. Como oficial tengo la oportunidad de servir a grupos diversos de personas en una variedad de áreas y nombramientos que me ayudan a disfrutar
la vida al máximo.

¿Qué consejo le darías a alguien que está luchando con
su fe?
Leer su Biblia, remover sus opiniones de su cultura que
son contrarias a las Escrituras y reemplazarlas con las verdades bíblicas. No tener temor de hacer preguntas o buscar dirección de cristianos maduros, y aprender los principios de la Biblia.
¿Cuál es tu postre favorito?
¡Pastel de lava de chocolate!
(Tomado del War Cry, octubre 2021, página 16)
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PROMOVIDO A
LA GLORIA
Mayor Hugo Faúndez
30 de julio, 1928 28 de Septiembre, 2021
¡Bien, buen siervo y fiel!

E

l Mayor Hugo Faúndez fue promovido a la gloria en
su residencia en Berwyn, IL el martes 28 de septiembre de 2021.
El Mayor Hugo nació el 30 de julio de 1928
en la ciudad de Antofagasta en el país de Chile. Recibió a
Jesús como su Salvador personal durante un aire libre. Hugo y su madre Luisa Severino Faúndez eran fieles
soldados del Cuerpo #1 de Antofagasta. Sus habilidades
como constructor y electricista fueron muy utilizadas por
Dios durante su vida. Construyó una casa para su madre y
su padre donde a su hermana, sobrinos y
sobrinas.
Respondió al llamado al oficialato e
ingresó a la Escuela de Cadetes y fue comisionado en 1955 como parte de la sesión
«Ganadores de Almas» en Santiago, Chile. Como oficial soltero sirvió en varios
nombramientos incluidos La Paz (Bolivia),
Osorno, Puerto Montt, donde fue pionero
en establecer la obra del Ejército de Salvación, Temuco, Valdivia y Lo Vial.
Durante una visita al Cuartel Territorial en Santiago, conoció a una hermosa
oficial rubia estadounidense, la Capitana
Ardena Faúndez, que se desempeñaba como secretaria del Comandante Territorial. La Capitana Ardena cortó la luz en su
apartamento para asegurar una visita del
Capitán Faúndez y captar su atención,
quien usó sus habilidades para proveer asistencia. Se casaron el 4 de abril de 1970 en
Santiago, Chile. Dos años más tarde, adoptaron a sus hijos Daniel y Beverly Faúndez.
Juntos, su aventura ministerial abarcó varios nombramientos de Hogares de Niños,
Ministerio de Centros de Rehabilitación,
Cuartel Territorial (Secretario de Propiedad) y Director de Servicios Sociales en
Santiago.
En 1990, la familia Faúndez se
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transfirió de su amado país al Territorio Central de los
Estados Unidos, donde fueron asignados a la División Metropolitana para establecer el ministerio Hispano en el
Cuerpo de Lawn. La mayor alegría de Hugo, junto con la
de su esposa, fue participar en el establecimiento y el
crecimiento del ministerio hispano junto con la profunda
comunión entre los soldados y oficiales. Junto con otros
héroes de la fe: Mayores Herb y Yaneth Fuqua, Mayores
Richard y Judy Forney, Mayores Carlos y Mercedes Bravo,
los Mayores Faúndez disfrutaron ser utilizados por Dios en
este país.
El Mayor Hugo y Ardena se jubilaron en junio de
1993 y permanecieron activos en el ministerio proporcionando liderazgo y ayuda al ministerio hispano de la División Metropolitana.
El Mayor Hugo fue precedido en muerte por su
esposa, Mayora Caroline Ardena Faúndez, su madre Luisa
Faúndez (Severino), su padre Juan Faúndez, su hermano
Mario Faúndez y su hermana María Aran. A Hugo le sobreviven sus hijos, el Mayor Daniel Faúndez, Beverly Faúndez, sus nietos, Adrian, Christian, Nayeli, Marcos, Jonathan, Joshua y Angela.
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l pasado 12 de septiembre, el Cuerpo de Minneapolis Temple fue el anfitrión de la celebración de la Herencia
Hispana a la cual también se unió el Cuerpo Central de Minneapolis. Al evento asistieron aproximadamente 150
personas representando diferentes países de Latinoamérica: Cuba, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua,
Venezuela, y por supuesto, Estados Unidos.
La celebración comenzó con una bienvenida por parte del Mayor Roberto Viquez, oficial directivo del Cuerpo
de Minneapolis Temple, seguido de un periodo de alabanzas dirigido por el grupo de alabanza del cuerpo.
Uno de los aspectos destacados de la reunión fue el desfile de trajes típicos y las banderas representando a
cada país presente. Posteriormente, se hizo una entrega de premios para reconocer a los tres mejores trajes típicos.
A continuación, la Teniente Ely Sánchez, oficial directivo del Cuerpo Central de Minneapolis, oró por los alimentos. Durante la comida, los asistentes pudieron disfrutar de bailes folclóricos, cantos especiales, historia del mes
de la hispanidad y poesías.
El evento contó con la bendición de tener al Tte. Coronel Dan Jennings, comandante de la División Norte, que
trajo el mensaje de la Palabra de Dios. Acto seguido, el Mayor Viquez dirigió un tiempo de oración seguido de un
tiempo de alabanza, y la reunión culminó con una bendición por parte del Mayor Julio Vásquez, secretario divisional y
coordinador de los ministerios interculturales.
«A pesar de las limitaciones por la pandemia, pudimos congregarnos. ¡La gente estaba muy motivada por poder reunirse en persona», comentó el Mayor Viquez.
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la oportunidad de predicar.
La Capitana Martha Valladares, oficial directivo
del Cuerpo Templo Laramie, hizo una interpretación de
Booth, hablando sobre cómo ella impactó la
os Ministerios Femeninos de la División Metropolita- Catherine
vida de muchos a través del evangelio y sirviéndoles en
na se reunieron el sábado, 25 de septiembre de
sus necesidades en el nombre de Jesús.
2021para su sexta Convocación. 134 delegadas reDespués de esta presentación, la Mayora Nancy
presentando a 14 cuerpos de la división, incluidas
sobre la relevancia de los ministerios femeninos en
oficiales de toda la división, se aventuraron en este even- habló
el Ejército de Salvación y cómo el impacto del ministerio
to histórico.
Booth sigue vigente hoy. También comentó
El énfasis de la Convocación de este año fue en el de Catherine
la misión del Ejército de Salvación aún está activa y
liderazgo, una de las imperativas del Territorio Central. El que
continúa necesitando mujeres que amen a Dios con un
tema fue: «Un nuevo comienzo», basado en Isaías 43:19,
corazón compasivo y se comprometan para servir a los
que fue muy apropiado debido a que muchos eventos se
en Su nombre. La Mayora Nancy se refirió a seis
cancelaron o pospusieron en medio de la crisis del COVID demás
características
de las «Mujeres de influencia»: Oración;
19. Tuvimos un tiempo bueno de adoración y disfrutamos
amar y meditar en la Palabra de Dios; abrazar la sabiduría
de una comida deliciosa. Los aspectos principales de la
del Espíritu Santo; tener un carácter noble y humilde; ser
Convocación se mencionan a continuación:
ser audaces.
La Mayora Johanna Pook, oficial directivo del Kroc valientesLay Capitana
Nivia Paredes, oficial directivo del
Center habló sobre diez ideas prácticas para comenzar a
Cuerpo
de
La
Villita,
habló sobre las prácticas recomendaservir de nuevo como líderes en sus hogares, grupos, igle- bles para los ministerios
femeninos. Mencionó que una de
sia y comunidades. Algunas de esas ideas fueron: mantelas más innovadoras es el arte de volantes creativos para
nerse conectadas, grupos de oración, club de cocina, el
a las personas a los programas de los ministerios
regalo de la transportación, y tiempo de visita y conversa- invitar
femeninos,
pero también a las actividades del cuerpo.
ción.
Tener compañerismo, especialmente comidas, es una bueLa pastora Kerman Morán, oficial directivo del
na forma de conocer a las visitas y hacerlas sentirse bienministerio hispano del Cuerpo Mayfair, recomendó ocho
venidas, valoradas e importantes. Este es un ejemplo del
libros diferentes que ayudarán a las mujeres a crecer en
ministerio Abrazar
su vida cristiana: Diseño interior por Mary A. Kassian/
El evento concluyó con palabras de apreciación y
Nancy Leigh Demoss; En busca de Dios, por Nancy Leigh
DeMoss; La armadura de Dios, por Pricillia Shirer y No de- la bendición por la pastora Kerman Morán. ¡A Dios sea la
gloria por este éxito!
bería ser así, por Lysa Terkeurst, entre otros.
La Mayora Nancy Azuaje, coordinadora de los ministerios de adultos de la división, fue la oradora principal. Habló sobre los diferentes estilos de liderazgo, enfatizando el liderazgo de servicio, que fue el modelo de Jesús. Mencionó la gran influencia que tenemos como mujeres, no solo en nuestra familia, sino en nuestra sociedad y
nuestro círculo de influencia. Dio como ejemplo bíblico la
vida de Ester.
La Teniente Gloria Pelayo, oficial asociada del
Cuerpo de East Chicago, hizo una representación de la
reina Ester, explicando al público cómo Dios la usó para
cambiar la decisión del rey a favor de su pueblo.
La Mayor Nancy también habló sobre cómo el
Ejército de Salvación fue pionero en dar a las mujeres un
lugar en el ministerio, al mismo nivel que los hombres, y

Un nuevo comienzo
por Mayora Paula Pyle

L
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Domingo de mujeres en Elkhart

E

l 24 de octubre del presente el Cuerpo de Elkhart,
IN celebró el Domingo de las Mujeres y enrolaron a
Olga Figueroa, de Puerto Rico, una de las participantes del Grupo Cuádruple y Abrazar. «¡Estamos
muy entusiasmados de darle la bienvenida a Olga!, y
oramos que esto sea la señal para el inicio de nuestro
ministerio hispano», comentó la Teniente Katy Benedict,
oficial directivo del cuerpo.
La Mayora Janelle González, secretaria de los
ministerios femeninos de la División del Oeste de Michigan y el Norte de Indiana, ofició el enrolamiento e hizo
un reconocimiento especial para todas las mujeres ahí
presentes. Después del enrolamiento, compartió la Palabra de Dios. Terminada la reunión, compartieron flan
durante la recepción.
Olga conoció al Ejército de Salvación en Connecticut en 1996 debido a que el cuerpo la ayudó cuando
era joven y necesitaba un lugar dónde quedarse mientras trataba de apartarse de una relación abusiva. Ella
ha vivido en Elkhart desde abril 2021 y se reconectó con
el Ejército de Salvación mientras recibía consejería pastoral por parte de la Teniente Katy. «Esa semana ella
asistió a la iglesia y escuchó de los ministerios femeninos en los anuncios, así que ha estado asistiendo a la
iglesia y a los ministerios femeninos desde entonces»,
agregó la Teniente Katy.
Olga está muy involucrada como voluntaria diri-
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giendo programas de
ministerios
femeninos,
participó
en el Rally
Day, cocinó
junto con
la Teniente
Katy durante la celebración de
la herencia
hispana y
también ha
estado involucrada
en el alcance a la comunidad
preparando
bolsas de
dulces durante un
evento.
También asiste al cuerpo una familia que se comenzó a congregar a partir del año pasado y la congregación los considera como parte de la familia.
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Servicio de dedicación del nuevo ediﬁcio del Cuerpo de Aurora

D

espués de muchos años, ¡por fin, gracias a Dios!, el
Cuerpo de Aurora pudo construir su nuevo edificio.
A pesar de que se habían estado reuniendo ya en el
nuevo edificio a partir del otoño del 2020, sin embargo, debido a la pandemia, no habían podido tener el
servicio de dedicación. Así que el domingo 3 de octubre
del presente se llevó a cabo este magno evento.
El servicio de dedicación contó con la asistencia
de soldados, miembros de la Junta Asesora, representantes de la ciudad, oficiales del cuartel divisional, los comandantes divisionales Ttes. Coroneles Neal y Patty Richardson y los Comisionados Brad y Heidi Bailey que también asistieron al servicio de adoración de la mañana.
La celebración dio inicio con la bienvenida e invocación por parte del Mayor Joaquín Rangel, oficial directivo del Cuerpo de Aurora junto con su esposa Gaby. Clayton Muhammad, director de comunicaciones de la ciudad
de Aurora, dio unas palabras de felicitación en representación del alcalde Richard C. Irvin.
Posteriormente, los soldados Tammy Pruit y Alfredo Martínez compartieron una breve reseña histórica del
Cuerpo de Aurora
seguido de una
«Mirada hacia delante» a la visión
del cuerpo, por parte de la soldado Joy
Caro.
La Capitana
Heather Montenegro, secretaria divisional de la juventud, acompañada al
piano por la Tte.
Coronela Patty Richardson, dirigió el
canto congregacio-

nal «Brilla en nosotros». Acto seguido, el Comisionado
Brad Bailey trajo el mensaje de dedicación.
El Mayor Dan Hull, secretario territorial de propiedad, hizo la presentación oficial de las llaves y el Tte.
Coronel Richardson la bandera a los oficiales directivos y
al sargento primero, Mike Reynolds. Posteriormente, la
Comisionada Heidi Bailey hizo una oración de dedicación.
El servicio de dedicación concluyó con la bendición y comentarios finales por parte del Mayor Enrique
Azuaje, secretario general de la División Metropolitana.
Al finalizar la reunión, los invitados fueron invitados al comedor del cuerpo para degustar un exquisito refrigerio.
Algunos de los eventos históricos a destacar del
Cuerpo de Aurora son los siguientes: Apertura 1885; apertura del Second Horizon Senior Center en 1973; apertura
de New Life House for Boys en 1975; inicio del ministerio
hispano en 1991.
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Noticias de Templo Laramie
El otoño reciente el Cuerpo Templo Laramie de Cicero, IL ha estado muy activo con diversas actividades. Celebraron
el enrolamiento de 2 jóvenes soldados: Nayeli Barrón y Amanda Galán, y 6 soldados adultos: Christian Barrón y la familia Torres: Gerardo, Verónica, Gerardo Jr. y Leslie.
También celebraron el Mes de la Hispanidad y homenajearon a sus pastores, los oficiales directivos, Capitanes
Tomás y Marta Valladares con motivo del Mes del Pastor.

