
La Mesa y Café es un servicio bilingüe 
de la United Church of Chapel Hill para 

enriquecer la diversidad, la espiritualidad 
y la fe de las personas en un espacio libre 

de racismo, radicalmente hospitalario 
e inclusivo, donde la mesa del Señor es 
nuestro lugar sagrado de encuentro.

La Mesa y Café is a bilingual service of the 
United Church of Chapel Hill to enhance the 
diversity, spirituality, and faith of people in a 
non-racist and radically welcoming inclusive 
space, where the table of the Lord becomes 

our sacred gathering place. 
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 “La música es agradable no solamente por su sonido sino por 
el silencio que hay en ella… Si no tenemos silencio, Dios no es 

escuchado en nuestra música” 
Thomas Merton, Teólogo Estadounidense

¡Los últimos meses nos han dado quizás más oportuni-
dades para el silencio de las que podríamos haber escogi-
do! Sin embargo, a pesar de esto, o como Merton sugiere, 
debido a ese silencio, estamos encontrando nuevas formas 
de escuchar la voz de Dios en la música de nuestra iglesia. 
 
Nuestros diversos grupos continúan ofreciendo servicios 
de alabanza en nuestros servicios de adoración en línea. 
Este otoño haremos grabaciones de cantantes individuales 
e instrumentistas, coros virtuales, y pequeños grupos al 
aire libre tomando distancia y usando mascarilla. Anima-
mos a toda la iglesia a unir sus voces a nuestras ofrendas 
musicales desde sus salas de estar mientras participan en 
la adoración de la iglesia.

Los siguientes grupos están haciendo planes para ensayar 
juntos virtualmente o en pequeños grupos con distancia-
miento social en un horario reducido y revisado: 

• Coro de adultos (incluyendo el coro y presbiterio, can-
tantes de cámara, y otros adultos lejanos o cercanos) 

• Coro de niños jóvenes y juvenil (de segundo a 12vo 
grado) 

• Coro de notas de gracias (De niños de 4 años hasta 
primer grado) 

• United Voices of Praise (abierto a todas las edades) 
• La Mesa Band (abierto a todas las edades) 
• Grupos instrumentales pequeños

Todos estos grupos están encantados de dar la bienvenida 
a los nuevos miembros y participantes. Aunque parezca un 
momento extraño para unirse, ¡nunca es un mal momento 
para ofrecer su tiempo y talento a Dios y para conectarse 
con otros a través de la música! Por favor, háganme saber 
si desean recibir más información acerca del programa o 
de estos grupos. 

CONTACTO: Jenny Anderson, Directora de Musica 
janderson@unitedchurch.org

PROGRAMAS DE MUSICA

Uno de los puntos históricos de nuestra iglesia ha sido 
nuestra comprometida y activa presencia dentro de la 
comunidad. Durante años, nuestra iglesia ha llevado el 
mensaje de justicia a los grupos más vulnerables, 
especialmente a la comunidad Latinx de la zona. 

La Mesa y Café es un servicio de culto multicultural y 
bilingüe concebido para llevar el mensaje de esperanza y 
justicia a los individuos y familias que se consideran 
espirituales pero no religiosos, a cualquiera que esté 
interesado en ser parte de una nueva experiencia bilingüe 
y multicultural, y a aquellos cuya comprensión del 
Evangelio y la fe se relaciona con los principios básicos de 
la Teología de la Liberación.  

Cada sección del servicio representa las diferentes voces 
que honran la diversidad de nuestra congregación a través 
de música, lecturas de la Biblia, el mensaje, comunión y el 
recuerdo del Padre Nuestro.

El servicio está dirigido por el Reverendo David Mateo, y 
coordinado por un grupo de voluntarios que contribuyen 
con su servicio, recursos y talentos. La música es ofrecida 
por la banda de La Mesa y las actuaciones especiales de 
los miembros de nuestra congregación. Como novedad, 
se implementarán herramientas virtuales para fomentar 
la participación interactiva en tiempo real y para tener un 
diálogo participativo con nuestra congregación. 

CONTACTO: Rev. David Mateo, Pastor Asociado 
dmateo@unitedchurch.org



MINISTERIO DE NINOS MINISTERIO DE JOVENES
El Ministerio de Niños está profundamente 
comprometido a ser un lugar de pertenencia para todos 
los niños de Dios. La formación de fe más importante que 
un niño recibe es en la casa, por tanto, nosotros 
brindaremos las herramientas necesarias para que las 
familias adoren juntas.

Usaremos recursos de Illustrated Ministry porque 
valoramos su compromiso con la equidad racial, diversi-
dad e inclusión. Este otoño, exploraremos juntos las Bie-
naventuranzas que conducen a la temporada de Adviento.  
 
Estamos comprometidos a asegurar que nuestras 
conexiones con los niños sean apropiadas y seguras para 
su desarrollo siguiendo nuestra política de Conducta 
Segura y proporcionando muchos puntos de conexión que 
no requieren tiempo en pantalla. 
 
Este año, El ministerio de Niños se conectará por medio de:

• Oración 
• Oportunidades para recoger los paquetes de adoración 

mensuales, que incluyen formas de crear un espacio de 
adoración en casa para toda la familia. Los paquetes in-
cluirán Biblias apropiadas para el desarrollo de los niños, 
boletines y/o páginas para colorear, y materiales básicos 
de arte. La recolecta de materiales fuera de la iglesia están 
programadas para el viernes, 9/11, 10/23, and 11/20 de 
3:30 a 4:30. Se incluirán más detalles en la publicación 
semanal Correo electrónico. 

• Los correos electrónicos de los domingos por la mañana, 
que incluirán un video de historias bíblicas, canciones, re-
cursos y oportunidades para poner la fe en acción. 

• Momentos Mensuales de los niños durante la adoración 
que incluirán videos, fotografías, y mensajes acerca de las 
maneras en que nos podemos conectar entre nosotros. 

• Puntos de conexión a través de Amigos de Oración, postales 
y cartas de nuestra congregación. 

• Estar aquí para sus preguntas, celebraciones, lamentos y 
todas las otras emociones que están tan presentes para 
muchos de nosotros en estos tiempos inciertos. ¡Estamos 
juntos en esto! 

 
CONTACTO: Anitra Grove, Directora del Ministerio de 
Ninos agrove@unitedchurch.org

Ya sea en línea o en persona, nuestra misión sigue siendo 
la misma: 

“El Ministerio de Jóvenes de la UCCH celebra la juventud, 
los conecta con Dios, entre ellos, y con la comunidad, y los em-
podera como líderes que actúan por la equidad y la justicia” 

En espíritu de conexión comunal y celebración, las 
propuestas de este semestre se centrarán en el poder de 
la narración de cuentos:  Mi historia, nuestra historia, y la 
historia de Dios.

A lo largo del otoño, los ministerios juveniles tendrán tres 
ofertas virtuales mensuales en zoom de 5:00 p.m. a 6:00 
p.m.: 

• Reuniones de la escuela secundaria: 9/13, 10/11, 11/8, 
12/13*

• Reuniones de preparatoria: 9/20, 10/18, 11/15, 12/13*
• The Hub: una oportunidad para que los estudiantes de 

secundaria y preparatoria se conecten con los líderes de la 
comunidad y hablen de los temas cívicos que más les impor-
tan. 27/9, 25/10, 22/11,20/12

    *Reunión conjunta de MS/HS

La historia de quiénes somos (y quiénes podríamos ser): 
Comenzaremos el año del programa con una lectura mul-
tigeneracional de la iglesia. Invitamos a nuestros líderes 
más jóvenes a participar en esta importante conversación 
sobre el papel del racismo y el antirracismo en nuestra 
fe y en nuestra nación. De hecho, el texto es la famosa 
adaptación del autor de YA Jason Reynolds de la obra de 
Ibram Kendi: “Estampado”: Racismo, Antirracismo y Tú”. 

Si deseas participar y necesitas ayuda para comprar el 
libro, por favor, ponte en contacto con el Pastor Ian. Hay 
recursos de becas disponibles. 

Para más información sobre estas propuestas, o para el 
calendario completo de eventos especiales, por favor 
contacte con el Pastor Ian.     

CONTACTO: Rev. Ian McPherson, Pastor Asociado
imcpherson@unitedchurch.org

La fe de los adultos nunca es estática. De la misma manera que 
con los niños y jóvenes, nuestra fe fluctúa y cambia mientras 
vivimos; a través de Cristo, siempre se hace nueva. A veces el 
Espíritu nos atrae a participar en temas de justicia social, y a 
veces a prácticas más tranquilas de oración o expresiones artísti-
cas alegres. El discipulado honesto y responsable requiere de una 
atención regular a las condiciones cambiantes de nuestras men-
tes, nuestros cuerpos y de nuestras almas y atención, a su vez, 
a la guía del Espíritu mientras buscamos conectar más profunda-
mente con el ministerio del amor de Cristo en nuestras vidas.

“La vida de la fe cristiana es dinámica; está en movimiento, dirigi-
da y moldeada por el Espíritu”. Craig Dykstra

Informados por las convicciones centrales de nuestra denomi-
nación particular, nuestros programas proveen oportunidades para 
todo, desde el crecimiento en la alfabetización bíblica y la prác-
tica espiritual hasta la inspiración para el compromiso centrado 
en Cristo en los temas de nuestro día a día. No hay un camino 
correcto para todos. Deja que el Espíritu te guíe a los lugares que 
hacen que tu corazón arda. 

Los siguientes grupos se reúnen regularmente y dan la bienvenida 
a los recién llegados. Los detalles para unirse y la información de 
contacto están en las noticias electrónicas semanales. 

• Crecimiento espiritual - Domingos a las 10:15 a.m.
• Familia y fe - Domingos a las 10:15 a.m.
• Grupo de lectura del lunes al mediodía - Lunes a las 11:30 

a.m.
• Grupo de mujeres - Lunes a las 7:30 p.m.
• Estudio Bíblico con el Pastor Cameron - Martes a las 2:00 p.m.
• Estudio Bíblico de los miércoles por la mañana - Miércoles a 

las 8:00 a.m.
• Grupo de apoyo para cuidadores a largo plazo - Miércoles a 

las 10:30 a.m.
• Miércoles Juntos - Miércoles a las 7:00 p.m.
• Conversaciones sagradas sobre raza - Miércoles a las 7:30 

p.m.
• Yoga - Viernes a las 9:00 a.m.
• Vigilia de “las vidas negras importan” - Viernes a las 5:00 

p.m.
  
CONTACTO: Rev. Ian McPherson, Pastor Asociado
imcpherson@unitedchurch.org

PROGRAMAS PARA ADULTOS


