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Parte fundamental de nuestra misión de la NBA es el "abogar por el bienestar de la 
humanidad". Desde ese compromiso, estamos llamados a profundizar nuestro deber con la 
defensa y el activismo. 
 
A medida que continuamos conectando y brindando recursos a los ministerios de servicios 
sociales y de salud de los Discípulos, nueve pastores, miembros de la comunidad, y líderes 
Latin@s Discípulos fueron convocados para formar parte de los Grupos de Pares de Bienestar y 
Aprendizaje para la Defensa y Activismo más reciente de la NBA. 
 
Este grupo de pares único está compuesto por clérigos que sirven a iglesias Discípulos de habla 
hispana y/o multilingües. Muchos de estos líderes son bi-vocacionales, y a menudo sirven en 
más de un entorno comunitario multilingüe (español, espanglés, inglés y francés) y 
multicultural en los Estados Unidos y Canadá. Vienen de diversos orígenes culturales y lugares 
de origen como Venezuela, México, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, Cuba y Bolivia. Los 
miembros del grupo de pares incluyen identidades de inmigrantes de primera y segunda 
generación. 
  
El Rvdo. Héctor J. Hernández y la Rvda. Berenice Gil Soto sirven como coordinadores de este 
grupo de pares y bienestar. La Rvda. Soto ha sido una colaboradora de la NBA en el pasado, 
incluso ofreciendo capacitaciones sobre antirracismo y equidad para nuestros residentes de 
NBA XPLOR. Ella es pastora de tiempo completo en la Iglesia Hermandad Cristiana, una 
congregación de inmigrantes latinos en el lado oeste de Indianápolis, Indiana. 
 
El Grupo de Pares de Líderes y Pastores Latin@s Multilingües 2020-2022 en su reunión inicial. A 
los miembros se les enviaron paquetes de auto-cuidado que pudieron abrir juntos. En la foto de 
izquierda a derecha: Rvdo. Pedro Ramos Goycolea, Rvdo. Héctor Hérnandez, Rvda. Ellie (Ely) S. 
Bulmes, Rvda. Bere Gil Soto, Pastora Elena Parra, Pastor Juan Carlos Rodríguez Vizcaino, Rvda. 
Siobhan (Shobie) López, Rvdo. William Almodóvar, Pastor Juan Carlos Rodríguez Mendoza. 
  
El 27 de abril, se dio inicio al grupo de pares y bienestar con la primera reunión en línea. 
Esperaban su primera reunión en persona programada para junio, pero debido a Covid-19 no se 
pudo dar. Sin embargo, eso no detuvo el compromiso de estar juntos. Es por eso que en julio 
desarrollaron un plan B, involucrándose en una experiencia culinaria virtual en la que juntos 
aprendieron a cocinar empanadas argentinas (si no sabes o no has comido una empanada, no 
has vivido!). 
 
La co-coordinadora del grupo de pares, la Rvda. Bere Gil Soto, compartió este mensaje en 
Facebook después de reunirse con el grupo de aprendizaje y bienestar: “¡Covid-19 no nos 
impedirá divertirnos y tener compañerismo! El Grupo de Pares de Líderes y Pastores Latin@s 

https://www.iglesiahermandad.org/


Multilingües de NBA se reunió para aprender a hacer empanadas argentinas. ¡No hace falta 
decir que estaban deliciosas!!!! " 
 
El nombre original del grupo era Grupo de Pares de Bienestar y Aprendizaje entre Pastores y 
Líderes Hispanos. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar sobre su identidad como grupo, se 
conversó sobre la pertinencia del nombre. Discutieron cómo los diferentes nombres que se 
imponen como hispano, latino y latinx, por nombrar algunos, son incompletos al ser parte de 
una "historia singular", se quedan cortos o son inapropiados. Al final y luego de conversaciones 
vivificantes, el grupo decidió llamarse: Grupo de Pares de Líderes y Pastores Latin@s 
Multilingües. Multilingües, porque como se mencionó anteriormente, sus vidas y ministerios 
navegan entre diferentes culturas e idiomas. El grupo comprende que el nombre descriptivo de 
Latinx es un identificador impuesto. Por eso eligieron el nombre Latin@, una abreviatura de 
género neutro para Latino/Latina. 
 
Este grupo se formó porque había un deseo de crear un "espacio valiente y acogedor" donde 
clérigos latin@s pudieran desempacar, ser escuchados y vistos en su propio idioma y poder 
alimentarse, encontrando armonía y vida nueva en el proceso. Este tipo de espacio para 
nuestro clero latin@ no existe o es muy raro. 
 
El grupo se reúne en línea todos los meses, incluso en la nueva realidad de la “fatiga de Zoom". 
Aunque han estado juntos por un corto tiempo, han creado un vínculo hermoso. "Este grupo 
me ha dado la oportunidad de conectarme con personas que están navegando por el ministerio 
durante un tiempo como este", dice la Rvda. Siobhan López. "Hemos podido ser vulnerables a 
nuestras preocupaciones, dudas, alegrías y logros, dándome fuerza y ánimo para continuar en 
el ministerio y seguir celebrando todas las victorias grandes y pequeñas." 
   
Los Grupos de Pares de Aprendizaje y Bienestar de la NBA brindan oportunidades para que 
líderes se involucren en el apoyo y el estímulo entre pares, el diálogo mutuo, la renovación 
espiritual y el aprendizaje. 
  
La visión de los Grupos de Pares de Bienestar y Aprendizaje de la NBA es brindar una 
oportunidad para que personas con ideas afines crezcan juntas y también cultiven una 
comunidad centrada en: 
  
• Educación: Aprendizaje entre pares, compartiendo experiencias y conocimientos sobre temas 
relacionados con el liderazgo/ministerios y compartiendo recursos. 
• Inspiración: Renovación espiritual, apoyo/aliento de los compañeros. 
• Justicia: Cada cohorte presta especial atención a los problemas actuales que afectan su 
trabajo y ministerios. 
• Bienestar: Insistir en explorar y experimentar juntos, descansar, jugar y renovarse en las 
reuniones en línea y en persona. No se puede ser completamente nosotros mismos y ser 
nuestra mejor versión si no se busca el equilibrio. 
   



Como escuchamos del clero y otros líderes de la iglesia, el ministerio es hoy día más que nunca 
abundantemente complicado y abrumador. Los Grupos de Pares de Bienestar y Aprendizaje de 
la NBA están diseñados para unir a las personas para que pasen tiempo en comunidad, 
apoyándose unos a otros incluso mientras trabajan para sostener a otros en sus propias 
comunidades. En cada una de las reuniones en línea, declaran "no estás solo o sola", creando 
un espacio seguro y valiente para proclamar las alegrías y desafíos. En los meses venideros, se 
espera compartir más de las historias y aprendizajes, así como estar atentos a la presencia de 
Dios en medio de todo lo que hacen. 
 
El Grupo de Pares de Líderes y Pastores Latin@s Multilingües 2020-2022 
  
Rvda. Siobhan (Shobie) López, Co-Pastora de la Iglesia Cristiana Del Este De Whittier / East 
Whittier Christian Church, Whittier, CA. 
 
Pastor Juan Carlos Rodríguez Vizcaino, Pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo "Somos 
Uno" de Montréal / Montreal We Are One Christian Church, Montreal, Québec, Canadá. 
 
Rvdo. Jesús Bulmes, Ministro de la Comunidad Hispana de la Iglesia Cristiana Kings Highway, 
Shreveport, Louisiana. 
 
Rvda. Ellie (Ely) S. Bulmes, Ministra Asociada de la Iglesia Cristiana Kings Highway, Shreveport, 
Louisiana. 
 
Pastora Ester Laura Valdés, Capellana de hospital y Ministra Asociada de Parkway Christian 
Church, Plantation, FL. 
 
Rvdo. Pedro Ramos Goycolea, se desempeña como pastor de la Iglesia Cristiana Desert Dove. 
También es el Pastor principal de Comunidad Limen, una comunidad abierta y afirmativa que 
comienza en Tucson, Arizona. 
 
Pastor Juan Carlos Rodríguez Mendoza, Pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo 
Springfield, Springfield Virginia 
 
Pastora Elena Parra, Pastora del Ministerio Bethesda / Bethesda Ministry, bajo la cobertura de 
los Discípulos de Cristo, Everett, WA. 
 
Rvdo. William Almodovar, Director del Programa Extracurricular de West Street Christian 
Church en Tipton, Indiana, y Director de servicios juveniles, John Knox Presbyterian Church, 
Indianápolis, IN. 
 
 
 
Como ministerio general de servicios sociales y de salud de la Iglesia Cristiana (Discípulos de 
Cristo), la Asociación Nacional de Benevolencia se asocia con congregaciones, regiones, 



ministerios generales y una variedad de proveedores de servicios sociales y de salud 
relacionados con los Discípulos para crear comunidades de compasión y cuidado. Fundada en 
1887 por seis mujeres que respondían a las necesidades del día y en su entorno, durante más de 
130 años la NBA ha seguido sirviendo a "los más pequeños". Obtenga más información en 
www.nbacares.org. 

https://www.nbacares.org/

