CRÓNICA DEL VII CONGRESO NACIONAL,DE LAS
FRATERNIDADES DE HOMBRES METODISTAS DE MÉXICO EN
TIJUANA, B.C.N.

Varones de la Iglesia Metodista de México, A. R. adviniendo de las seis
Conferencias Anuales, se reunieron del 27 al 29 de Abril, en las
instalaciones de la Iglesia del “Nuevo Pacto”, en Playas de T ijuana, y del
Hotel Mar-Inn Tijuana, B.C.N, para la celebración VII Congreso Nacional.
Por Abalra
Corresponsal viajero
Otra vez, a invitación expresa, del Gabinete Nacional de las
Fraternidades de Hombres Metodistas de México; este corresponsal
viajero, saca la pluma del tintero, toma sus bártulos y se apresta a cubrir
la información, sobre, el VII Congreso Nacional de las Fraternidades de
Hombres Metodistas; que como carácterística especial, tiene el que viene
una Delegacion de las Fraternidades de Hombres Metodistas de Costa
Rica.
Gracias, a la gentileza, de un dilecto amigo el Dr. Ernesto Contreras
Pulido, este escribidor, dos de sus hijas y sus dos nietos; pudieron
disfrutar de dias previos al Congreso. Este corresponsal viajero, agradece
la derefencia del Pastor Noé Caudillo, quien nos trasladó del aeropuerto a
las Suites Dali, nuestro hospedaje previo. Conforme a lo habitual, desper-
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tamos temprano, solo para darnos cuenta que, por la diferencia de
horario, apenas eran las seis de la mañana. Justo frente a nuestra
ventana, al correr la cortina, encontramos un durazno en plena floración,
bello mensaje matutino que nos hizo evocar, los cerezos en flor de un
icónico país oriental.
Este Congreso, se da en el ámbito de un año electoral en nuestro
país, Por lo que, tiene las mismas caracaterísticas, al se año de
elecciones. En el ámbito ConferenciaL, se vota para Obispo s, y este
Congreso, tambien es, <electoral>, pues el Gabinete actual, después de
dos períodos continuos, de fructífera labor, termina, y entrega la estafeta
al nuevo Gabinete. ¡Vaya paquete que dejan!

EL SITIO ELEGIDO: TIJUANA BAJA CALIFORNIA

El escudo Heráldico o de Armas del Estado de Baja
California, expresa en su conjunto, y en cada uno de sus
detalles, el latente amor a la Patria que caracteriza a los
bajcalifornianos. En la parte superior,esta el sol, símbolo
de la luz y fuente inagotable de energía, calor y vida.
Dentro de la figura del Sol, se encuentra grabado el lema:
“Trabajo y Justicia Social”, que fue uno de los postulados
de la Revolución Mexicana, y expresa el propósito de
trabajar por una sociedad justa. A los lados de la cabecera
del escudo, se destacan dos torsos, uno de hombre y otro de mujer,
tomados de las manos y proyectando unos rayos de luz, símbolo de
energía. En la mano izquierda el hombre sujeta un
libro como símbolo del intelecto.
En la mano derecha la mujer sostiene una
probeta, una escuadra y el símbolo de la medicina
que representan la ciencia. En su conjunto estas
figuras representan el poder creador a partir del
trabajo intelectual y la ciencia unidos. Al medio, de
un lado, representando el presente del estado, un
campo de siembra como símbolo de la agricultura,
con unos cerros de fondo como símbolo de las
posibilidades mineras. Al otro lado representando

Monumento a México
el futuro, un engranaje en primer plano y de fondo
una silueta de una factoría en plena actividad, como
símbolo de la producción industrial y
el gran porvenir que de ella se
deriva. En la parte inferior del
escudo está el desierto, inhóspito y
candente, y el Río Colorado
desembocando al mar, que son dos Glorieta Cuauhtemoc
elementos característicos de la geografía del estado.
Por el medio y desde el extremo inferior surge
imponente la figura de un misionero de los primeros

La emblemática mona
que conquistaron la región, de espaldas y con los brazos abiertos
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contemplando su obra. Simboliza el origen misionero del estado con su
amor a la tierra y a la humanidad. A los costado y surgiendo del mar, se
levantan dos olas estilizadas llevando cada una un pez, simbolizando los
litorales oriental y occidental del estado, los dos mares y sus enormes
posibilidades económicas. En su conjunto la figura central del escudo
representa al hombre, que con su esfuerzo creador ha conquistado los
elementos para el beneficio de la humanidad. Los colores del escudo
tienen también su justificación: El color rojizo en el cielo representa el
calor de la lucha, la fe y el esfuerzo colectivo. El color verde simboliza los
campos y al mismo tiempo representa esperanza. El color amarillo

SEDE DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS: Templo Nuevo Pacto

PANORAMICA: TEMPLO NUEVO PACTO, PLAYAS DE TIJUANA MÉXICO

En un titánico y verdadero esfuerzo, la Conferencia Anual Nor
central, teniendo como sede, la Iglesia "El Nuevo Pacto", quien fuera
apoyada por
las Iglesias, "Torre
Fuerte", "Bethel", "Dios es amor", "La
Nueva Jerusalén" ubicadas en Tijuana,
y "El Mesías" en Tecate, Baja California
Norte, fueron los anfitriones, de un
desorganizado VII Congreso Nacional
de las Fraternidades de Hombres
Metodistas de México, que a punto
estuvo, en convertirse en un verdadero
caos, al decir de uno de los pastores
entrevistados, quien señalo: "Si nos
hubiesen dejado a nosotros toda la
organización
del
evento,
hubiese
estado mucho mejor; pues la iglesia ha tenido eventos de 300 a 400
personas, y nunca se había tenido tanta desorganización.
En la Sección Jardines del Sol, en Parque Azteca Sur Núm. 585,
esquina con Creston, ubicada estratégicamente, se encuentra la glesia,
que hoy es anfitriona, del VII, Congreso Nacional de las Fraterniades de
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Hombres
Metodistas,
en
Playas de Tuijuana, Baja
California. La obra Metodista,
en este lugar se remonta al
año
de 1984, donde un puñado
de hermanos, provenientes
de diversas regiones del
pais,
y
radicados
aquí,decidieron, apoyados en
la
cita
de
Josué
1:7,”Solamente esfuerzate y
se muy valiente, para cuidar

de hacer conforme a toda la ley, que mi
siervo Moisés, te mando. No te apartes de
ella a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las cosas que
emprendas”.
Por espacio de un año las reuniones
se efectuaron en hogares. La fraternidad y
la comunión, hizo que se fueran agregando
mas adeptos, hasta que el Pbro. Daniel de
la Cruz Areyzaga, se encargo de la ministración espiritual en esa primera
etapa. Durante ese tiempo y después de semanas de oración se decide el
nombre: “NUEVO PACTO”; quedando establecida de esta manera la Iglesia
Metodista “Nuevo Pacto” en Playas de Tijuana, Baja California.
Se faciltan instalaciones de una clínica,
donde
mejora
la
amplitud.
Llega
a
ministrar el Pastor Saúl
Valle, quien con su
juventud
y
talento
musical, hace florecer
aun más la obra. La
congregación
se
traslada a un modulo
facilitado
por
un
hermano
de
la
congregación, adaptandose como incipiente capilla. Llega a ministrar el
Pbro. Jaime Vazques, quien recoge los anhelos de la congregación de
contar con un lugar propio y adecuado, y al poco tiempo gracias al
esfuerzo de unas hemanas, se localiza el terreno en donde actualmente,
se encuentra el templo y sus instalaciones. Providencialmente, a
instancias de la Hna. Norma Mendoza y el Pastor Jaime Vazques, llega el
donativo de una hermana jubilada, radicada en Estados Unidos. Se incian
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radicada en estados Unidos. Se incian los trabajos de contrucción. El
Primero de Abril de 1990, se consagra el Primer Santuario, para la mayor
honra y gloria de Dios. No conformes con lo ya tenido, la congregación
construye el área educacional, durante el pastorado del Pbro. Joel
Hoertiales

SEDE DEL HOSPEDAJE Y REGISTRO.

Fue notoria la falta de experiencia, de
los gerentes del hotel, que recibieron a

HOTEL MAR INN,TIJUANA

todos con una cortesía seca, y falta de
amabilidad; pues en ningún momento
otorgaron facilidades, para usar las
instalaciones de forma adecuada a los
requerimientos de los congresistas. El
congreso rebaso las espectatívas de
hospedaje, debiendo muchos de los
delegados hospedarse en otros hoteles.
Debido a la intransigencia de los
gerentes; provocando justos enojos y
algunos
exabruptos
y
malos

entendidos,
que
finalmente
fueron superados. Sin embargo,
esto dejo un mal sabor de boca, y
una
frustrante
experiencia.
Quizás, si todos hubieran sido
"gueritos" y manejaran dólares el
trato hubiera sido mejor.
Convenientemente ubicado a
20 minutos de la frontera con
Estados Unidos, cerca de la Plaza
Monumental y del malecón de
Playas de Tijuana,
INSTALACIONES DEL HOTEL
y

a

unos
tres
kilómetros
de la iglesia
sede;
el
Hotel
Del
Mar
Inn
Playas
de
Tijuana,
reunió
en
sus
instalaciones
después
de
todo,
los
elementos necesarios para una estadía placentera. Se pudo disfrutar de la
alberca climatizada, ofreciendo con ello, toda la hospitalidad y confort,
que hizo que el VII Congreso Nacional de las Fraternidades de Hombres
Metodistasfuera una verdadera experiencia.
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VIERNES

27.-10.00-16.00

Hrs.

INSCRIPCIONES.-Conforme

a

lo
programado
las
inscripciones,
entrega
de
materiales,
y
asignación
de
habitaciones,
a
los asistentes,
Al VII Congreso

El tesorero del Gabinete en el
cobro, que no se le vaya ninguna
sin pagar

Sra. Eunice Alaniz Reyes, apoyando en
las inscripciones.

Nacional, se efectuaron en la habitación, que ocupaba el presidente
nacional, debido a las restricciones impuestas. Estas, estuvieron al cargo,
de los hermanos: Eunice Alaniz
Reyes, Alfonso Arenas, Baldomero
López, Jesús Botello, Javier Padilla
García, Kibsaím Alaniz Reyes, José
Eduardo Alaniz Linares y Asiel Isaí
Chávez Alaniz. ¡Todo está listo!
¡Cada
quien
en
su
sitio!,
comienzan a llegar los delegados
provenientes
de
las
seis
conferencias anuales.
Entrega de materiales y venta de Souvenirs

17.00-18.00 Hrs. CEREMONIA CÍVICA E INAUGURACIÓN.

PRESIDIUM. Izq.-der. Sr. Jesús Bote llo,Sr. Ba ldome ro López, Sr. Alfonso Are nas, Obispo
Felipe de Jesus Aguilar, Sr. Fide l Ma rtinez –Presidente- Obispo Andrés Hernández, Lic.
Marco Antonio Gonzáles, Coordinador, Lic. Alfonso Gua dalupe Va lenc ia Gómez, Dir.
Ofician Asuntos Religiosos del Ayuntamie nto, LIc. Ada Luz Vásquez, Dri. De Asuntos
Re ligiosos de la Secretaria. Ge neral de Gobie rno de l Esta do, y Lic. Misae l Matus Rome ro,
Asistente de Dirección. 2do. Plano Sr Cesar Diaz, Maestro de Ceremonia.
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Es la tarde del viernes. Nos encontramos en la
nave del templo, ahora convertido en altar a
la Patria, las autoridades civiles atestiguar el
fervor patrio de todos los reunidos en la nave
principal del templo, en donde se rendirá un
merecido homenaje a nuestro símbolo patrio:
nuestra Bandera Nacional.
Por su parte, la representante del C.
Gobernador del Estado L.A.E. Francisco Arturo
Vega de La Madrid, en encendido mensaje
habría de señalar: “Nuestro gobierno siempre
ha sido respetuoso de la libertad de
creencias” a nombre del Señor Gobernador
sean ustedes bienvenidos, esta es su casa
cuenten con todo nuestro apoyo; asi como
nosotros siempre hemos contado con el apoyo
de los evangélicos

Lic. Ada Luz Vásquez, Director de Asuntos Re ligiosos de
la Secretaria General de Gobierno del Estado, en
representación del Señor Gobernador.

Llega la hora más sentimental y emotiva.
Rendir Honores a nuestra Bandera Nacional. Los
Delegados de la Conferencia Anual Noroeste, se
encargan de portar gallardamente nuestra enseña
Patria. Se le rinden los honores de ordenanza. Se
canta nuestro glorioso Himno Nacional Mexicano,
y el Obispo Felipe de Jesús Aguilar, la coloca en
su pedestal.
Acto seguido, ingresa al
recinto a los acordes de
la Marcha Despliegue el
Cristiano
su
Santa
Bandera, la Escolta que
porta
la
Bandera
Cristiana, integrada con
varones,
de
la
Conferencia Anual
Honores a nuestra Bandera
Nacional.
Oriental,

se le saluda con el
puño de la mano derecha cerrado a la altura del
corazón, y es colocada en su pedestal. Arriba al
proscenio, la Bandera de las Fraternidades de
Hombres Metodistas de México. Portada por los
varones de la Conferencia Anual de México

Honores a la Bandera Cristiana

A los acordes, del Himno Nacional, arriba la Bandera de Costa Rica, y el
Himno nacional es cantado por el Hno. Salvador Marín Zapata, Presidente
de la Federación de Hombres Metodistas de Costa Rica. quien la coloca en
su pedestal.
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HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA
¡Noble patria!, tu hermosa bandera
expresión de tu vida nos da; bajo el
límpido azul de tu cielo blanca y pura
descansa la paz.
En la lucha tenaz, de fecunda labor, que
enrojece del hombre la faz; conquistaron
tus hijos - labriegos sencillos eterno
prestigio, estima y honor,
¡Salve, oh tierra gentil! ¡Salve, oh madre
de amor! Cuando alguno pretenda tu
gloria manchar, verás a tu pueblo,
valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar.
¡Salve, oh patria!, tu pródigo suelo dulce abrigo y sustento nos
da; bajo el límpido azul de tu cielo, ¡vivan siempre el trabajo y
la paz!
Honres a la Bandera de Costa Rica

18.00-19.00 Hrs. CULTO DE APERTURA Y SANTA COMUNION.-El
templo, luce radiante y feliz, de
recibir a tan distinguidos huéspedes.
La “crema y nata varonil”, de las Seis
Conferencias Anuales, juntos alaban
al Señor. El solemne culto inaugural
de este Congreso, está a cargo del
Gabinete de
la
Fraternidad de
Hombres
Metodistas,
de
la
Conferencia Anual Noroeste, y el
Solemne culto de apertura

mensaje inaugural, estuvo al cargo del
Obispo, Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. En
su magnífica alocución el Obispo Ruiz
Aguilar diserto con el tema:” Pescadores
de hombres y dejando sus redes le
siguieron”, sustentado en el Evangelio
de Marcos capítulo uno, versos 17 y 18
El momento es acogedor, lleno de
espiritualidad, y fervor religioso.
El templo lleno a su máxima capacidad.

Izq. –Der. obispos Felipe de Jesús Aguilar
Fernando Fuentes y Andrés Hernández
imparten el Sacramento

se convierte en altar al Dios, Trino; para recordar el Solemne memorial,
instituido por nuestro Señor. En medio de la notoria, solemnidad, uno a
uno los asistentes fueron comulgando, con la notoria satisfacción de estar
hermanados como uno solo en Cristo.
Son las 17.05 Hrs. del Viernes 27 de Abril del Año de Gracia de
Nuestro Señor de 2018, y en la comba del salón, resuenan las palabras,
del Presidente Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas, Hno.
Fidel Martínez Almaguer: “siendo las 17. 05 Hrs. Declaro solemnemente
inaugurados los trabajos del VII Congreso Nacional de las Fraternidades
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de Hombres Metodistas. ¡A la gloria de Dios!
20.00-21.00 Hrs. CENA. La cancha, acondicionada como comedor de la
iglesia, se engalana con la presencia, de tan
distinguidos comensales, ¡todos metodistas!
El ambiente es de verdadera fiesta y
camaradería. Habrá que acostumbrase a la
cocina de la Península. La atención de los
hermanos, todos miembros de la Iglesia del
“Nuevo Pacto”. fue inmejorable.
Ah, cenaaaaaaaaaar… gritarían
las hermanas

Las actividades
del
día,
se
cerraron, con un
Festival
de
Alabanza y Testimonios,
que
estaría al cargo
de
los
representantes
de Las seis conferencias anuales. Con el cansancio reflejado en los
rostros, la gran mayoría prefiere irse a descansar. ¡Tenían razón!. El viaje
había sido largo.
SÁBADO 28.-7.00-8.00 Hrs. Desayuno en el hotel . El amplísimo
comedor del Hotel, da cabida a todos los delegados, que tuvieron que
madrugar si querían aprovechar el horario del desayuno, y así ahorrar.

En la fila para entrar a desayunar; loa frugales desayunos; por supuesto con gafete.

8.00-9.00 Hrs DEVOCIONAL MATUTINO.- El abrazador sol peninsular, nunca dejo de sentirse el duro cierzo invernal,
hizo que la mayoría de los delegados, se abrigaran de
forma conveniente; aun así, las húmedas y frías
mañanas, contrastan con el gozo y la alegría de los
asistentes al culto matutino. El templo luce casi a su
capacidad. pese a lo temprano de la hora. La guitarra y
las percusiones, acompañan la alabanza, de los
tradicionales y conocidos estribillos. ¡Gloria a Dios!
¡Aleluya! Fueron las expresiones recurrentes. El emotivo
y nutritivo mensaje, con el tema Lema del Congreso:
Pesadores de Hombres y dejando sus redes le siguieron.-

Pbro. Arturo Gonzáles Sandoval dando el mensaje
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ron” basado en Marcos 1: 17-18. está al cargo del Pbro. Arturo Gonzales
Sandoval, pastor titular de la iglesia sede.
CONFERENCIAS. El Dr. Leopoldo Galicia, y su distinguida esposa la
también doctor, ambos catedráticos de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, disertaron sobre el tema "El
hombre metodista y su responsabilidad
con el medio ambiente". En la parte
medular de su magnífica disertación,
habrían de señalar: "La gracia de Dios
sobre la vida. Crisis ambiental local y
planetaria. La mayordomía cristiana y
su papel en el cuidado del medio
ambiente. El papel de la
iglesia
metodista sobre el cuidado del medio
ambiente y la sustentabilidad de la justicia ambiental. La Iglesia y su
transformación conductual y espiritual. Dios creo todo para que lo usemos
de manera responsable. Existen factores de diversidad: Situación
geográfica, clima, historia geológica, edafologia, regiones intra
geográficas.

GALERIA DE INFORMES Y
ASUNTOS
VARIOS.
Se
declara la Sesión de
Negocios. El Presidente del Gabinete Nacional, y

demás funcionarios del Gabinete Nacional, así como, los
Presidentes, de
los seis
Gabinetes
de
las
Conferencias Anua-les, se
"quedaron
vestidos
y
alborotados", se los había
Izq. –De r. Obispo Andrés Hernández, F idel Ma rtínez, Pdte. Nac iona l, Javie r Padilla
Secretario de Actas y acuerdos

comido de manera implacable el tiempo, y no pudieron dar debida cuenta
de su trabajo realizado. ¡no informaron!
El Sr. Refugio Ruiz, viejo amigo del presidente nacional,
habría de presentar una detallada experiencia personal
de sus vivencias y actividades, en el vecino país del
norte. Narró de manera vivaz y elocuente, como se han
ido formando profesionalmente, tanto el como su esposa,
hasta ser reconocidos como especialistas en impuestos
en la Unión Americana. Los avatares que pasaron él y su
distinguida esposa, hasta que finalmente lograron tener
una estabilidad, no solo emocional sino también
económica.
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Vista general de las plenarias

Se hizo la presentación, de algunas
posibles enmiendas a la Constitución de
las Fraternidades, las cuales fueron
denega-das por el pleno
de
los
asambleístas. Se propo-ne y aprueba,
que se integre una Comisión compuesta
por los seis presidentes conferenciales,
y presidida por el Pbro. Abner Alaniz
para efectuar una exhaustiva revisión
de la Constitución y emitir un punto de

acuerdo, que fue debidamente aprobado por el pleno, para ser remitido a
la próxima Conferencia General, con la observación, de que la Comisión de
Revisión e Impresión de la Disciplina, de la Iglesia Metodista de México,
respete de manera literal el texto de la actual constitución de los varones
metodistas.
El ambiente en el templo, se torna
más parsimonioso. En los rostros
se refleja una natural ansiedad, y
no es para menos, llega el
momento de saber la verdad,
¿quién dirigirá los destinos del
sector varonil de la iglesia para los
próximos cuatro años? El ambiente
se torna serio y de
mucha
responsabilidad. Hay que emitir un
voto responsable. El Presidente
Gabinete electo 2018-2022

llama al orden a los asambleístas.
El silencio es sepulcral, solo se oye la
voz del presidente, leyendo de la Constitución los requisitos, y señalando
que solo hay tres planillas, presentadas en tiempo y
forma. La votación se realiza por cédulas en donde
aparecen los nombres de las planillas, y solo hay que
marcar una.
El destino de las Fraternidades de Hombres
Metodistas de México, será regido y guiado por la
Planilla de la Conferencia Anual Oriental,
convertida ahora, en flamante electo Gabinete Nacional
de las Fraternidades de Hombres Metodistas: Antonio
Ulloa Cruz, de la Iglesia "El Buen Pastor" en Monterrey,
N.L. como Presidente; Marcelo Orozco Longoria, de la
Iglesia "San Pablo" en Piedras Negras, Coah., como
vice-presidente; Porfirio Eduardo Díaz Sandoval, de la
Presidente saliente Fidel Martinez
Presidente entrante Antonio Ulloa Cruz

Iglesia "Palabra de Vida" en Escobedo N.L., Secretario de Actas; Carlos
Alberto Velásquez Villareal, de la Iglesia "Camino de Paz" en Apodaca N.L.
como Tesorero; Félix Robles Calvillo, de la Iglesia "Jesús la Luz
Verdadera" en Allende, Coah., como Evangelismo; y Lorenzo Estrada
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Rodríguez, de la Iglesia "La Trinidad" en Monterrey, N.L

20.00-21.00

Hrs.

CENA.

De

nueva

cuenta,

la

cancha,
acondicionada como comedor de la iglesia, en se disfruta de la magnífica
hospitalidad de los hermanos de la iglesia. Todos corren, a buscar lugar
en cualquiera de las camionetas para trasladarse al hotel y descansar.
DOMINGO 29.-7.00-8.00 Hrs. Desayuno en el hotel. El amplísimo
comedor del Hotel, da cabida a todos los
delegados, que tuvieron que madrugar si
querían
aprovechar
el
horario
del
desayuno, que por demás sta decir que fue
frugal.Las sonrisas lo dicen todo ¡van a
desayunar!
Llega a su fin, el VII Congreso
Nacional, de las Fraternidades de Hombres
Metodistas.
El ambiente
se
percibe
nostálgico. Abrazos efusivos, calurosas despedidas, como es natural, todo
principio tiene su final. El programa, del VII Congreso, Nacional de las
Fraternidades de Hombres Metodistas, está llegando a su final.
DEVOCIONAL MATUTINO.- El fervor en la adoración y alabanza, no
decrece. Es el último matutino de este encuentro. El templo, luce solemne
y nostálgico, Los delegados, escuchan con atención el mensaje del Obispo
Andrés Hernández, utilizando los pasajes claves de todo el encuentro.
Previo al Solemne culto de Clausura, se
hace entrega de reconocimientos a los
siguientes hermanos: Dr. Leopoldo Galicia y
Dra. Alba Arista, Sr. Refugio Ruiz Celio,
Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, Obispo
Andrés Hernández Miranda, Pbro. Arturo
Gonzáles, Pbro. Noé Caudillo, Sr. Salvador
Marin y Pbro. Abner Alaniz Rangel.
Alfonso Arena del Gabiente nacional hace entrega del reconocimiento, al Obispo Fuentes.

SOLEMNE CULTO DE CLAUSURA.-El ambiente en el templo se torna en

un
halo
de
tristeza,
se
apodera de los delegados; un
sentimiento
de
“no
quisiéramos irnos”, pues este
ha sido un evento “maravilloso”, se escucha decir a un
hermano que era la primera
vez que asistía. Conforme a lo
programado,
llega
el
momento del Culto final. Con
la característica solemnidad,
se desarrolla el culto de
clausura que esta a cargo de
la Conferencia Anual oriental
Solemne culto de clausura
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cuyo presidente, Conferencial Hno. Jorge Arévalo, resulto que no traía su
orden del culto como
había sido el acuerdo
previo; lo que provoco que
a última hora se tuviera
que improvisar un orden
de culto para dirigir el
culto final. El mensaje de
la ocasión esta al cargo
del
Obispo
Fernando
Fuentes Amador. Como
Gabinetes: Saliente y entrante 2018-2022

característica especial de este culto, se tiene la
toma de protesta y consagración del nuevo
Gabinete Nacional.
Obispo Fernando Fuentes Amador

MENCIÓN ESPECIAL.- Para el éxito de este VII Congreso, de las
Fraternidades
de
Hombres
Metodistas, se contó con la valiosa
ayuda de los hermanos: Amor
Patricia Martínez Larios, del Hno.
Marcos Lara Gonzáles, miembro de
la
Fraternidad
de
hombres
Metodistas de la Iglesia “BETHEL”
Portales, de la Ciudad de México;
de la Hna. Eunice Alaniz Reyes.
Cabe destacar la colaboración de la
Sra. Kibsaín Alaniz Reyes y de los
jovencitos,
Asiel
Isaí
Chávez
Alaniz, y José Eduardo Alaniz
Linares; ademas de los integrantes del saliente Gabinete Nacional,
hermanos: Baldomero López, Alfonso Arenas, Jesús Botello y Javier
Padilla Garcia; y pos supesto, Las “Palmas” de la felicitación se la lleva el
Obispop Felipe de Jesús Aguilar, quien convertido el operador de
transporte público junto con su equipo de
operadores, se encargaron de todos los
traslados.

DESPEDIDA.-La premonición de Jesucristo se
ha cumplido cuando señala en los Evangelios
de Marcos 1: 17-18 / Mateo 4:18-22; / Lucas
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5:1-11“Un día conoció a dos hermanos,
Simón y Andrés, que pescaban con red en el

lago de Galilea. Ambos eran pescadores de oficio. ¡Vengan y
síganme –les grito- que voy a convertirlos en pescadores de
hombres! De inmediato, abandonaron las redes y lo siguieron.
Ahora, varones de las seis conferencias anuales, se van convencidos
de que serán: PESCADORES DE HOMBRES, Y SEGUIRAN A JESÚS.
¡Hasta La Próxima ¡Si Es Que La Hay! Pues el actual Gabinete
siempre me concedió la deferencia de ser su invitado corresponsal
viajero; el nuevo Gabinete, traerá a su nuevo corresponsal. La pluma
vuelve a su tintero y los bártulos a su maleta, que coloco en el ático
de los recuerdos. Y yo me regreso con la satisfacción del deber
cumplido ¡Gloria a Dios!
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