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El Compañerismo de Esposas de Ministros Bautistas Hispanos se inició el 10 de Agosto de 1976
durante una reunión de la Convención de Iglesias del Suroeste, en Alhambra. Allí la hermana
Anita Castillo expresó el deseo y la necesidad de crear un compañerismo entre las Esposas de
Ministros, de las cuales había 25. Al estar de acuerdo, se nombró como Secretaria Temporal a
Eunice B. Mardirosián y se eligieron tres Oficiales para la organización: Presidenta, Anita
Castillo, Vice: Teresita Suarez, Secretaria‐Tesorera: Gloria García, Consejera: Guadalupe
Gurrola.
Se propuso que se diera una Cuota Anual de $1 con la opción de que las que pudieran
aumentar la cantidad, así lo hicieran.
Allí mismo se aceptaron ideas para realizar Conferencias de Capacitación, Reuniones de
Compañerismo por áreas y tener Amigas de Oración.
En Mayo de 1978 se organizó el primer Campamento y el lugar escogido fue en "Pilgrim Pines"
de Yucaipa. Asistieron 24 Esposas de Ministros, representando a ocho países. Se expresó que
este evento fue un éxito por las enseñanzas y la presencia de la unidad y el compañerismo.
El Abril de 1979 se realizó el segundo Campamento y ya fue en "Mil Pinos", Crestline. Asistieron
26 y el costo fue de $22.
Se adoptó el Lema: "En armonía con Dios y con nosotras mismas"; hubo un Himno Lema: "Haz
que tu vida sea bendición" (letra escrita por Eunice B. Mardirosián) y se declaró el Propósito:
"Unir a todas las Esposas de Ministros en un compañerismo que dá a cada una un sentido de
pertenencia a un grupo mayor; de importancia en su posición como colaboradora de su esposo
y de un llamado personal y único a servir a Cristo."
A partir de 1979 el Compañerismo realizó el Campamento anual como su actividad principal.
Todos se realizaron en "Mil Pinos", exceptuando el de 1985, en el que se tuvo solamente un
programa por la tarde, al mismo tiempo que se realizaba el Retiro Femenil en Canyon
Meadows.
En Octubre de ese año apareció el primer Boletín informativo y de promoción de actividades
con el nombre de "Noticiero". Se publicaron 13 números, hasta Julio 1984 y en Octubre de ese
año se cambia el nombre a "Koinonía", permaneciendo éste hasta Octubre del 2007.
En los primeros años se solicitó la ayuda financiera de algunas instituciones de "American
Baptist": Ministerios Nacionales (Rev. José Ortiz), M & M, Ministerios Hispanos del PSW (Rev.
David Luna), "Western Center for the Ministry" (Oakland) y Convención de Iglesias Bautistas
Hispana. En 1989 ya no se recibieron las ayudas, con excepción de la Convención de Iglesias

Bautistas y se hizo énfasis en que las hermanas dieran una Cuota anual de $10 y además se
envió cartas a las Tesoreros de las Iglesias para que consideraran el añadir una partida en el
presupuesto para ayudar a la esposa del Pastor para asistir a los Campamentos y también, con
el mismo propósito, se envió cartas a las Soc. Femeniles.
La Administración de "Mil Pinos" dio una subvención muy especial al Compañerismo y esto
ayudó enormemente, pudiendo así ofrecer becas a las hermanas de Baja California y por varios
años se tuvo la presencia de algunas de ellas.
En sus comienzos, el Compañerismo organizó Conferencias de enriquecimiento para ellas y sus
esposos dirigidos por profesionales destacados; participó en los devocionales de la Alianza de
Ministros de la Convención; en los momentos de camaradería en la hora de los alimentos
durante la Asamblea Anual y en reuniones Navideñas.
Después de tener los fondos en el Banco "Wells Fargo", en Mayo de 1989 se abrió una cuenta
en el "Credit Union" de Covina.
Eunice B. Mardirosián, con mucho empeño y trabajo, publicó un Directorio el cual fue
actualizado en varias ocasiones hasta el 2002. Este incluía a todas las Siervas del Señor: activas,
jubiladas y viudas; así mismo los nombres de los Esposos y el de las Iglesias.
Al cumplir los 20 años de existencia, por fin se redactó la Constitución y Reglamentos bajo la
dirección de Lidia Font. Fue aprobada en Octubre de 1998.
Las hermanas que fueron Coordinadoras de Areas representaron una parte importante en la
promoción de las actividades y las hubo en San Diego, Orange, Sureste, Noroeste, Los Angeles,
Valle de San Fernando, la Bahía y Arizona.
En los programas de los Campamentos siempre se tuvo la oportunidad de compartir
experiencias, inquietudes, necesidades, dones y hubo edificación y aprendizaje a través de
Conferencias bien expuestas y Mensajes de inspiración.
Como parte de los programas fue la existencia de la "Tiendita" (de segunda) la cual "abría" sus
puertas con las mercaderías que todas llevaban con amor y generosidad. El producto de las
donaciones constituía un fondo destinado para emergencias de los hogares pastorales.
Las "Compañeras de Oración" escogidas cada año fueron de apoyo, estímulo y de un mayor
acercamiento entre unas y otras.
Con mucho afecto se recuerda a quienes fueron líderes eficaces y de influencia positiva en este
Compañerismo que se mantuvo activo por 32 años. Algunas de ellas ya gozan de la presencia

del Señor, otras se han ausentado a otras tierras; otras más, por el peso de los años y las
enfermedades, ya no pudieron ni podrán asistir; otras se han separado para formar un nuevo
grupo. Quedamos unas cuantas que seguimos amando a este Compañerismo y que deseamos
verlo crecer de nuevo.
En fin, personalmente expreso mi sincera gratitud a quienes, abriendo sus corazones,
compartieron sus conocimientos y las riquezas espirituales obtenidas en la comunión con el
Señor Jesucristo, a Quien amaron y sirvieron y en el presente, a las que están empeñadas en
continuar con esta historia y este ministerio.
¡Gracias por el privilegio de compartirla, de acuerdo a los documentos que están en mis manos!
Afectuosamente,
Nancy I. Montaño

DATOS CRONOLOGICOS del Compañerismo de Esposas de Ministros

Presidentas:
Anita Castillo: 1976‐78; Eunice Mardirosián: 1979‐80; Dilcia Yañez: 1981‐82; Arline Gonzalez:
1983; Yvette Zurita: 1984; María E. Navarro: 1985 y 99; Delia Velarde: 1986‐1988; Cassie
Acevedo: 1989‐90 y 1995‐96; Lilian Alcántara: 1991‐92; Lidia Font: 1993‐1994; Delia Darino:
1997‐98; Matilde Saravia: 2000‐01; Débora Valdés: 2002‐06; Patricia Cárcamo: 2007‐08; Agueda
Hernández: 2008‐2011.
Directoras de Campamento:
Arlene González: 1982; Diana Beauchamp: 1983‐84, 86 y 88; Elsa Durán: 1985; Delia Velarde:
1987; Enedina Quiñones: 1989‐90; Lidia Font: 1991‐92; Teresa González: 1993‐94; Sandra
Navarro: 1995‐96; Brenda Acosta: 1997; Directiva: 1998; Patricia Cárcamo: 1999‐2000; Adela
Moreno: 2001‐02; Rosario Menéndez: 2003‐04; Patricia Cárcamo: 2005‐06; Mayra Deras: 2007
Editoras:
"Noticiero" Martha Muñoz: 1979‐81; MaryPaz Porras: 1982‐84; "Koinonía" Eunice Mardirosián
y Delia Velarde: 1984 (Huéspedes); Roselia Romero: 1985 (Enero); Eunice Mardirosián: 1985‐88;
Nancy Montaño y Delia Velarde: 1990 (Huéspedes); MaryPaz Porras: 1990 (Octubre‐Diciembre)
y 1991‐94; Nancy Montaño: 1995‐2002; Hortencia Zurita: 2003‐2004; Vacante: 2005; Sarah
Orozco: 2006‐2007.

Temas de los Campamentos (Las Conferencias fueron relacionados a ellos)
"Al servicio de Dios como compañeras"; "Al servicio de Dios y mis responsabilidades";
"Bendecidas... para ser Bendición"; "Enriquecidas a través de las experiencias"; "Toca el mundo
de Dios en contentamiento"; "Por Su amor, sirvamos con amor"; "Levántate y Resplandece";
"¿Tienes los ingredientes? Luz, Sal, Levadura"; "Refleja la imagen de Dios"; "Hacia la meta"; "El
ministerio de la Reconciliación"; "Renovación en Cristo: vidas victoriosas"; "Arraigándonos y
desarrollándonos"; "Formando Familias Fuertes"; "Unidas en la diversidad"; "Da energía a tu fe
con el gozo diario"; "Experimentando la Providencia sustentadora"; "Dichosas por ser
escogidas"; "Cómo superar la soledad"; "Nadie te menosprecie"; "Una invitación al gozo";
"Princesas de Dios"; "Transformadas para servir"; "Una mujer para todos los tiempos"; "Mujer
del Nuevo Milenio".
Invitados Especiales
Dr. José Fuentes, Rev. Juan Aguila, Carmen Pachalián, Mariel Voth, Dr. Marcel Pontón. Noemí
Mottesi, Ruth Acosta, Dr. Huberto Pimentel, Dr. Adalia Schellinger, Madelys Sánchez, Arlene
Pimentel, Silvina Kosacki.

