
XXXII PERÍODO DE SESIONES CRÓNICA 5-8 DE JULIO DE 2017

Por el Pbro. I. Jair Limón Xicohténcatl �1

PASTORES DE LA CASE 

El día esperado llegó, y todos 
los pastores de la IMMAR 
CASE, nos dimos cita para 
iniciar de esta forma los 
trabajos de la Conferencia 
Anual. Tomamos un tiempo de 
reflexión acerca de nuestra 
vocación y de nuestro llamado, 
así como el orar los unos por 
los otros y por nuestra amada 
Conferencia, dirigidos por 
n u e s t r o O b i s p o C r u z 
Hernández Vargas.  

REAFIRMACIÓN DE 
NUESTRO BAUTIZO 

Ese día tuvimos la oportunidad 
de reafirmar el bautizo que 
cada uno de los pastores 
hemos experimentado en 
nuestra jornada de fe y de 
caminar con el Señor y así, 
enfatizar nuestra experiencia 
cristiana. 

LA CENA DEL SEÑOR 

También pudimos participar 
juntos, de la Santa Cena, 
reafirmando así la presencia 
d e C r i s t o e n m e d i o d e 
nosotros.
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SAN FELIPE TEOTLANZINGO, PUEBLA / TEMPLO: “LA SANTÍSIMA TRINIDAD” 
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CULTO DE APERTURA Y SANTA CENA

Conforme al Programa de la Conferencia y, estando en el Templo: 
“La  Santísima  Trinidad”, 
participamos  del  culto  de 
apertura  y  comunión.  El 
tema impartido por nuestro 
Obispo  Cruz  Hernández 
Vargas fue “Pon en orden tu 
casa”, basado en el texto de 
Isaías  38:1-8b.  La  Santa 
Cena  fue  oficiada  por  el 
ob i spo  y  lo s 
superintendentes.

Al terminar el culto tuvimos nuestra I Sesión de “Organización 
Interna”, y seguimos el orden de asuntos de la Conferencia, según 
nuestra Disciplina.

Estuvimos muy ocupados durante todo el 
día,  atendiendo  los  asuntos  que  nos 
habían convocado. Después de participar 
de  la  comida,  tuvimos  un  tiempo  de 
canto,  dirigidos  por  la  Comisión  de 
Continuidad Ministerial.

Por  l a  t a rde ,  se  nos  fue  impar t ida  l a 
Conferencia Magistral “La 
influencia  de  la  Reforma 
en  el  wesleyanismo”  a 
cargo  de l  Dr.  Héctor 
Laporta y el Pbro. I. Iván 
Jiménez,  maestros  en  el 
Seminario  “Dr.  Gonzalo 

Báez Camargo”.

En la noche tuvimos nuestro 
culto  a  cargo  del  seminario 
“Dr.  Gonza lo  Báez 
Camargo”.

Después  de  l a  cena , 
terminamos con el trabajo de 
ese día, agradecidos con Dios

Por el Pbro. I. Jair Limón Xicohténcatl �2

SEGUNDO DÍA DE 
TRABAJO 

6 de julio de 2017. Así fue como 
d e s p e r t a m o s , c o n e s t a 
espectacular vista del Ixtlazihuatl. 
L i s t o s p a ra p a r t i c i p a r d e l 
desayuno, que ya nuestros 
hermanos de la iglesia local 
tenían preparados para nosotros. 
A este segundo día de trabajo, se 
sumaron a los pastores, cada uno 
de los delegados laicos de las 
iglesias locales, en los lugares en 
donde hay una congregación 
metodista en la Conferencia del 
Sureste.  

Algunos de ellos realizaron un 
viaje muy largo, y otros más, se 
desplazaron a San Felipe desde 
muy temprano, para, así, estar 
puntuales a la cita. 

Todos muy prestos y con un 
excelente ánimo, después de 
h a b e r p a r t i c i p a d o d e l o s 
alimentos, acudimos a la mesa 
del registro y así poder recibir 
nuestro material de trabajo. 

Este fue el énfasis de ese día: 
“Habla, Señor, que tu siervo 
escucha” (1 Samuel 3:9b). Así 
fue como todos, esperamos 
recibir la guía de Dios. 
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Este día tuvimos la bendición 
de  que  nos  v i s i t a ra  e l 
Presidente  Municipal  de  la 
comunidad.  Nuestro  Obispo 
Cruz  Hernández  Vargas  le 
recibió y la Asamblea le brindó 
un caluroso saludo. El Pbro. I. 
Israel Huerta Díaz nos dirigió 
en una oración de gratitud.

Un poco más  tarde  tuvimos  la  oportunidad de 
tener  entre  nosotros  a  nuestro  hermano  Raúl 
Negrete, presidente de la Comisión de Programa 
Nacional. Fue de gran bendición su presencia.

Las actividades se siguieron desarrollando conforme al programa 
de  la  Conferencia.  A las  14:00  horas  participamos  de  los 
alimentos, para después tomarnos, la fotografía oficial. 

Para  después  tener  la  participación  del  hermano Jorge  Chávez 
Leyva, presidente del Organismo Rector, y así escuchar el estado 
que guardan las Instituciones de la Conferencia. 

Tuvimos el culto de Sociedad Misionera Mexicana, el encargado 
fue nuestro hermano Bismack Sesma, presidente de la comisión. 
Para que al término de este, diéramos paso a la también esperada 
cena de ese día. Mostrando cansancio, algunos más que otros, nos 
fuimos a descansar.
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Tercer día de trabajo 

7 de julio de 2017. El volcán 
Popocatépetl. A las 08:00 horas 
nos concentraos en el templo, 
para iniciar nuestra jornada de 
trabajo con el devocional. Este 
día tuvimos la oportunidad de 
unirnos en ayuno. 

I n m e d i a t a m e n t e n o s 
constituimos en Conferencia 
Electora. Damos gracias a Dios 
por los hermanos laicos y los 
ministros que participarán en tan 
importante actividad de la 
IMMAR. 

Inmediatamente pasamos a un 
tiempo muy significativo, la 
entrega de Reconocimientos a 
predicadores con por lo menos 5 
años ininterrumpidos de trabajo 
y a presbíteros con por lo menos 
15 años ininterrumpidos de 
servicio. Damos gracias a Dios 
por la vida de cada pastor, por su 
fidelidad en el ministerio.
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CULTO DE CLAUSURA 

Después de días de trabajo, 
llegamos a nuestro Culto de 
Clausura. 

Damos gracias a Dios por la vida del 
pastor Enrique Machorro Ledo, que 
en esta Conferencia y durante el culto 
de clausura recibió órdenes de 
Presbítero, que el Señor le siga 
bendiciendo y sosteniendo.  

El mensaje de la Palabra, en el culto, 
fue por nuest ro obispo Cruz 
Hernández Vargas. Damos gracias 
por su vida. 

Fue así, como Dios, nos dio la 
oportunidad de celebrar el XXXII 

Período de Sesiones de la Conferencia Anual del Sureste. 
Agradecemos al Señor, por sus bendiciones recibidas durante 
estos días de trabajo y por cada uno de los que pudimos 
participar. Nuestra gratitud a Dios por la vida del pastor Víctor 
Fortanel, por la junta de administradores de la iglesia local y por 
cada hermano que nos recibió en este período de sesiones. La 
gloria sea dada a nuestro Señor y Dios. 

¡Nos vemos el próximo año! 

¡Bendiciones!
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CUARTO DÍA DE 
TRABAJO 

8 DE JULIO DE 2017. A las 07:00 
horas del día sábado, con un 
clima frío tuvimos la oportunidad 
de participar del desayuno. 
Posteriormente, nos reunimos 
para adorar y alabar a Dios por 
medio de nuestro devocional 
matutino. Cada himno, cada 
oración, la meditación en la 
Palabra nos confirmaron la 
presencia en medio de nosotros. 
Agradecemos a Dios por cada 
uno de esos momentos. 

Posteriormente, dimos inicio a 
nuestra V y última sesión. Se 
escuchó el presupuesto del 2018 
por nuestro presidente de 
finanzas y también escuchamos 
los proyectos de ley que se han 
recibido para ser presentados en 
la próxima Conferencia General. 

Se destinó un tiempo para 
información de de diferentes 
act iv idades en sus niveles 
correspondientes, así como para 
asuntos generales.  

¿Dónde y cuando se reunirá la 
próxima Conferencia Anual? Fue 
una de las últimas preguntas de 
nuestro orden de asuntos. Muy 
probablemente, nos estaremos 
r e u n i e n d o e n e l Te m p l o : 
“Emmanuel”, de la ciudad de 
Puebla. 

La otra pregunta, que a todos nos 
i n t e r e s a b a y a p a r a e s o s 
momentos fue ¿Cuáles son los 
nombramientos? Nuestro obispo 
dio lectura de ellos al finalizar el 
culto de clausura. 


