
Embudo Presbyterian Church Ministros el ano 1989 – celebracion de 100 anos

    La Iglesia Embudo Presbyterian Church, de Dixon, Nuevo Mejico, celebro 100 anos de existencia en Julio 1989.
El principio de esta iglesia fue por el deseo de bautizar a un nino, y no habia iglesia protestante en esta region en
esa époque. Cuatro familias de la comunidad se juntaron y empesaron la iglesia. The primer iglesia fue construido
el ano l899. En ese tiempo ya habia crecido la congregacion y la iglesia nueva no podia acomodar a toda la gente
que atendia. Esta iglesia se quemo y en el ano 1922, los misioneros y la gente de la comunidad, construieron otra
iglesia. Una escuela fue construida en 1910, y tambien un hospital que benificio la gente de todas la comunidades
acercanas. La escuela “Mission School” ayudo a traer educacion a Dixon, y los ninos que estudiaron en esta
escuela fueron educados muy bien, y muchos de ellos fueron a la universidad (colegio) cuando graduaron la
secundaria. Le Iglesia de Embudo Presbyterian trajo muchos cambios a la comunidad. Las escuela, en el ano
1932, empeso el Club 4-H, y organiso una biblioteca, y un club para juntarse a leer libros. Estos libros habrieron
las puertas de el mundo que existia afuera de Dixon. La iglesia tambien fue la que contacto el departamento de
carreteras, y les urgio que compusieran y enpavonaran el camino para quitar el soquete y los posos que se hacen
cuando llueve. La iglesia fue la que organiso la primer noria de agua para la comunidad. La Iglesia Presbiteriana es
muy activa en la comunidad y todos los anos, en Noviembre, nuestra iglesia participa en el Dixon Arts & Craft
Tour. Las senoras de la iglesia cocinean y venden comida a la gente que viene a Dixon estos dias. La comida es
muy sabrosa, y mucha gente viene de muchos lugares a comer en nuestro Kitchen Kafe.

    El ano l999, en un culto y ceremonia muy historica, en el Domingo de Pentecostes, la Iglesia Embudo
Presbyterian y la Iglesia Catolica de San Antonio en Dixon tuvieron una reunion para reconciliarse y poner atras
todas las problemas entre las dos religions (iglesias). Esto fue una gran obra de parte de las dos iglesias y esta
reconciliacion no se hubiera poder hecho en los 100 anos anteriores. Este dia en Abril, l999, fue un dia muy
glorioso cuando el Rev. Pastor Andy McComb, junto con el Rev. Padre Adam Ortega y Ortiz, de la Iglesia de San
Antonio, el Arsobispo de la Iglesias Catolicas, y el Ejecutivo del Presberio, con la gente de la comunidad, se
juntaron y asistieron, con mucha fe, en las dos iglesias. Este fue un dia muy glorioso y un gran evento y trajo
mucha fe y mucha amistad a Dixon y a las dos iglesias. Desde esa fecha las dos iglesias han participado juntos en
muchos eventos; se juntan a bendicir la palmas y celebran la resurrecion de Cristo el dia de Pascua en el Servicio
Matutino, y todos los anos se juntan todas las iglesias de la comunidad de Dixon a cantar y orar a Dios, nuestro
Consolador. Nuestra iglesia es parte de La Jicarita Cluster, un grupo de iglesias Presbiterianas en el norte de
Nuevo Mejico, que son muy activas en sus comunidades. Nuestros miembros son poquitos pero unidos y tenemos
cenas para juntarnos, comer y orar a nuestro Senor Jesucristo..






