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ANIVERSARIO.-
Y hablando de nuestro periódico El 
Evangelista Mexicano, precisamente ese día 
14 de octubre, cumple 80 años de vida. 
Publicado semanalmente a partir de esa 
fecha, pero de 1930, por el entonces su 
director, Dr. Vicente Mendoza, pastor, 
himnólogo, historiador, escritor y periodista. 
Celebrando tan Fausto acontecimiento, su 
actual director José Donato Rodríguez, 
comienza publicándolo también 
semanariamente, para lo cual solicita a todos 
los pastores de nuestra Conferencia, envíen, 
primeramente las noticias de su campo, y en 
segundo lugar, colaboraciones escritas 
(meditaciones, ensayos, artículos teológicos, 
disertaciones, poemas, historia de las 
congregaciones, estudios bíblicos, 
crucigramas bíblicos, biografías de 
personajes ilustres del metodismo, etc.) al 
correo de dicho periódico: 
evangelista.mexicano@gmail.com.

PETICION AL PUEBLO
METODISTA.- Nuestro Obispo, Manuel 
Hernández Ramírez continua haciendo la 
invitación para que nos unamos al apoyo que 
la Iglesia Metodista de la CASE está dando a 
los hermanos veracruzanos, afectados por 
las inclemencias del tiempo, a través de 
nuestra iglesia metodista local en Veracruz. 
Agua y víveres, así como donativos en 
efectivo, canalizada a través de la cuenta de 
la IMMAR (número 4001129212, Banco 
HSBC, a nombre de IMMAR), informando vía 
fax, teléfono o correo a fin de llevar un control 
exacto.

COLOQUIO INTOLERANCIA
Y PERSECUCIÓN
CONTRA LOS
EVANGÉLICOS EN
MÉXICO “CARLOS
MONSIVÁIS”,
IN MEMORIAM.-
Organizado por diversas 
organizaciones, se celebró en las 
instalaciones de la Comunidad 
Teológica de México, Av. San 
Jerónimo 137, Col. San Ángel, 
México, D.F., los días 1 y 2 de 
octubre pasado. Varios 
conferencistas presentaron los 
temas: Del lado de las minorías 
religiosas; el obstinado afán de 
Carlos Monsiváis por defender los 
derechos de las sectas y sus 
menjurjes; Extranjería e intolerancia 
de protestantes en Tacubaya del 
siglo XIX; La revista Tiempo y su 
difusión de la cruzada en defensa de 
la fe católica (la persecución 
protestante); Breve recuento de 
hostigamientos y asesinatos de 
cristianos evangélicos en el siglo 
XIX mexicano; En búsqueda del 
reconocimiento. La lucha por el 
ministerio femenino en el 
presbiterianismo mexicano (1970-
2010), y el tema ¿Se recrudece la 
intolerancia religiosa en Chiapas?. 
Algunas de estas ponencias, gracias 
a la benevolencia de sus autores, se 
estarán publicando en El 
Evangelista Mexicano, órgano oficial 
de la IMMAR. 
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