“HISTORIA DE LA UNIÓN NACIONAL FEMENIL BAUTISTA MISIONERA
“SARA ALICIA HALE”
“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios”
(1 Corintios 3:9).

La primera Sociedad Femenil se organizó en la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, N. L.
en 1885 bajo la presidencia de la señorita Epifania Treviño.
Sin embargo, fue hasta el año de 1908 cuando en la Sociedad de Señoras “Marta y María” de
la ciudad de Saltillo, Coah. surgió la idea de organizar una Unión Nacional Femenil Bautista
con la intención de que las mujeres tuvieran una representación más digna, para trabajar en
pro del reino de Cristo y para animarse mutuamente en la Obra del Señor; y para interesar en
este plan a todas las Sociedades Femeniles se publicó una carta en los diversos periódicos
bautistas.
Pero la Revolución Mexicana se vino encima y no se pudo realizar este bello proyecto. Este
movimiento armado terminó en 1917 con la promulgación de la Constitución General de la
República Mexicana, entonces se retomó la idea de formar la Unión Nacional.
Fue la insigne y consagrada misionera señorita Sara Alicia Hale de la
ciudad de Monterrey, N. L. quien tomó nuevamente la iniciativa de hacer
realidad el sueño de las mujeres bautistas de Saltillo once años atrás y
convocó por medio de una preciosa carta fechada el 26 de junio de 1919 a
todas las Sociedades Femeniles del país, donde, además estimula a las
señoras que aún no están organizadas en una Unión local a hacerlo e
invita a los pastores para que animen a las señoras de su iglesia a
organizarse a fin de formar parte de la Unión Nacional.
SARA ALICIA HALE

Así, el 11 de octubre de 1919, durante las sesiones plenarias de la
Convención Nacional en Monterrey, N. L. y en uno de los corredores del Colegio
Internacional de esa ciudad, se organizó con once sociedades femeniles representadas por
veinticuatro mensajeras La Unión Nacional Femenil Bautista Misionera.
Conviene mencionar aquí a las veinticuatro fundadoras y las ciudades de su procedencia:
De Monterrey: Hnas. Sara Alicia Hale, Epifania T. Vda. de Martínez, M. B. Vda. de Sierra,
Esther T. de Westrup, Cecilia S. de Aguirre e Inocencia G. de García.
De México, D. F: Hnas. Francisca Salas y Carlota J. Albornoz.
De San Pedro, Coah: Hnas. Francisca Ramos y Leonor Barrón. De Piedras Negras, Coah:
Hna. Juana V. Vda. de Rodríguez.
De Torreón. Coah: Hnas. Mercedes S. de Bautista, Hermelinda Rojas y Rosa L. de Illescas.
De Puebla, Pue: Hna. Rafaela Morelos.
De Sta Rosa Apodaca, N.L. Hnas. Eulalia de Garza y Rosa Garza.
De Saltillo, Coah: Hna. Francisca Vda. de Cota.
De Linares, N.L. Hna. Teresa Loyola.
De Tampico, Tams: Hna. Josefina A. Vda. de Paniagua.
De Sabinas Hidalgo, N.L. Hnas. Adelina H. Vda. de Armendáriz y María Guadiana.
De Cadereyta Jiménez, N.L. Hnas. María del Refugio Garza y Josefina Martínez.
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Asimismo, es conveniente mencionar a la primera Mesa Directiva de la Unión Nacional,
nombrada aquel 19 de octubre de 1919:

De izquierda a derecha: Vicepresidenta señorita Carlota Albornoz; Presidenta Sra. Mercedes S. de Bautista;
Secretaria Srita. Francisca Salas y Tesorera Sra. Juanita V. Vda. de Rodríguez.

La Sociedad Femenil de la Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih. no asistió a esta
primera reunión pues fue reorganizada en abril de 1920, pero se hizo presente en la segunda
reunión que se verificó en Torreón, Coah. el 13 de octubre de ese año 1920.
Desde sus inicios, la Unión Nacional Femenil Bautista dedicó todos sus esfuerzos a las
misiones.
El 14 de octubre de 1921, en su tercera reunión en México, D.F. levantaron la primera ofrenda
que fue de doscientos cincuenta y siete pesos la cual dividieron en partes iguales para la
evangelización entre los zapotecas y los tarascos. Allí mismo, se acordó reunir la cantidad de
quinientos pesos para el inicio de la construcción de una capilla en el campo zapoteca. En esa
reunión la srita. Sara A. Hale presentó el proyecto de estatutos para la Unión Nacional, el cual
por ser un documento muy completo fue aprobado por el pleno.
El 14 de octubre de 1925 en su séptima reunión anual en Chihuahua, Chih. la srita. Sara Alicia
Hale presentó el primer Manual de la Sociedad Femenil. La asamblea por unanimidad lo
aprueba y recomienda sea adoptado por todas las sociedades en el país.
En julio de 1927, la misionera Rebeca R. de Branch, animó a las señoritas de la Primera
Iglesia Bautista de Saltillo, Coah. para que se organizaran en una Sociedad de Señoritas, por
lo que el 19 de octubre de 1927, en Monterrey, N.L. se lleva la idea a la Unión Nacional quien
la acoge con entusiasmo y nombra a varias hermanas, entre ellas a la srita. Olivia Sara
Domínguez para orientar a las Sociedades Femeniles a fin de que organicen y aprovechen el
potencial de las señoritas en la Obra del Señor.
En 1935 en Puebla, Pue. acordaron extender sus trabajos misioneros a Tapachula, Chis. y a
San Miguel Tenochtitlan Edo. de México.
El 08 de abril de 1936 en Toluca, Mex. acordaron cooperar para la educación teológica,
donando cuatrocientos pesos para una beca para una señora o señorita que quiera estudiar en
el Seminario Teológico Bautista Mexicano y doscientos pesos para otra señora o señorita que
desee prepararse en el Instituto Bíblico Ambulante que dirige el Dr. G. H. Lacy.
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En 1938 en Saltillo, Coah. acordaron continuar becando a las sritas. Ester Hernández y María
Duarte quienes estudiaban en el Seminario Teológico Bautista Mexicano que a la sazón
estaba instalado en San Antonio, Tex. Por cierto, estas dos hermanas fueron las primeras
mujeres que aceptó este seminario.
El 05 de abril de 1939 en Guadalajara, Jal. y por iniciativa de su presidenta la hna. Luz
Ramos de Sierra, acordaron publicar una revista exclusiva de la Unión Nacional. Es entonces
cuando nace “La Voz Femenil Bautista”.
En esas mismas reuniones se acuerda nombrar como misioneras de la Unión a las hnas.
Claudia Landero de Gaspar y hna. María Valdés Vda. de Recio. También acordaron colaborar
con el sueldo de un profesor en la Escuela Bíblica de Tlacolutla que dirige el Dr. G. H. Lacy.
El 30 de marzo de 1940 en Tampico, Tams. toman el acuerdo de celebrar un “Día de Oración
Por la Unión Nacional”, el cual será anualmente y en el que se tendrá un programa misionero
y se levantará una ofrenda misionera.
En esa misma reunión se acuerda sostener ahora a tres señoritas en el Seminario Teológico
Bautista Mexicano mismo que se traslada de San Antonio a El Paso, Tex.
En ese mismo año, 1940, el hno. Alfredo Lerín Hernández organizó en la Primera Iglesia
Bautista de Cd. Juárez, Chih. el primer capítulo de Embajadores del Rey para niños de 9 a 16
años. Más adelante, cuando este departamento crece en todo el país es acogido y patrocinado
por la Unión Nacional Femenil.
El 01 de abril de 1942 en Puebla, Pue. se tiene la máxima asistencia de su historia 101
mensajeras y 8 visitantes. Ahí se informa que la Unión Nacional cuenta ya con 31 Sociedades
Femeniles y 724 miembros. Estas sociedades también atienden 23 círculos y 20 misiones.
El 21 de abril de 1943, en Monterrey, N.L. la Unión Nacional celebra sus bodas de plata, 25
años de trabajo continuo. 147 mensajeras de 45 Sociedades conforman el pleno.
En esas reuniones la hna. Esther S. de Moye, de San Antonio, Tex. presenta la conferencia “La
Necesidad de una Graduación Sistemática en el Trabajo de las Sociedades Femeniles”, en la
cual presentó los grupos por edades: Rayitos de Sol, Auxiliar de Niñas, Embajadores del Rey y
Auxiliar de Señoritas.
Ahí mismo se informó que en ese año, en la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, N.L. la
hna. María C. de García organizó la primera Sociedad Auxiliar de Niñas. Así pues, la Unión
Nacional complementa sus departamentos juveniles misioneros que con cuánto amor y
esmero y oración han cultivado a través de los años. Cabe agregar que Los Rayitos de Sol ya
estaban trabajando desde tiempo atrás bajo el nombre de Sociedades Infantiles, pero a partir
de este año se llamaron “Rayitos de Sol”.
En Uruapan, Mich. el 05 de abril de 1944, nombran como misioneras de la Unión Nacional a
las sritas. Ruth Domínguez y Esperanza Martínez. Ahí mismo, se fijó el segundo lunes de
febrero como el “Día de la Unión Nacional”.
El 25 de abril de 1945 en las reuniones en Torreón, Coah. es nombrada como presidenta de la
Unión Nacional a nuestra hna. Olivia Sara Domínguez de Lerín.
En esas reuniones se nombró una comisión para redactar los manuales para los
departamentos juveniles misioneros, quedando la propia hna. Lerín y la hna. Coy Lee de
Pierson.
También se acuerda tener dos semanas de oración: la primera semana de diciembre por
misiones mundiales y la segunda de febrero por misiones nacionales.
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El 23 de abril de 1946, durante las reuniones nuevamente en Guadalajara, Jal. se acuerda que
el nombre oficial de la Unión será: Unión Nacional Femenil Bautista Misionera y por primera
vez se efectúa una graduación y coronación de la Sociedad Auxiliar de Niñas. Ahí mismo, se
publicaron todos los manuales para los departamentos misioneros.
El 22 de abril de 1947 en Nuevo Laredo, Tams. se acuerda que los colores oficiales de la Unión
Nacional serán blanco y lila. También ahí se acordó que la semana de oración por las
misiones nacionales sea la segunda semana de junio.
En 1948, los días de reunión fueron dos en lugar de uno, así que se efectuaron los días 20 y 21
de abril. Ahí se da a conocer que los manuales para los departamentos misioneros se usan en
California, Nuevo México y Guatemala. También allí se presenta el estandarte de la Unión
Nacional que fue diseñado por las hnas. Lucila R. de Chávez, Elda Ch. de Montemayor y
María de Jesús R. de Corona.
El 26 de abril de 1949 en Monterrey, N.L. se informa que los manuales tienen mucha
demanda en California, Texas, Nuevo México, en Guatemala, España y Brasil. Se publica la
segunda edición del de Señoritas y la tercera del de las Niñas. En esta reunión se decidió
cambiar el nombre de la revista “La Voz Femenil Bautista” por el de “La Voz Bautista
Misionera”
El 25 de abril de 1950 en Tampico, Tams. se informa que ya hay 53 capítulos de Embajadores
del Rey, cuyo secretario general es el hno. Santiago Crane. También bajo la dirección del hno.
Hiram F. Duffer se publica el boletín “El Heraldo Regio”.
En Mazatlán, Sin. el 23 de abril de 1952, se publica la Guía para Consejeras de Rayitos de Sol,
la cuarta edición del Manual para las Niñas y los Embajadores del Rey, los modelos por
excelencia para las Sociedades Femeniles y el periódico El Heraldo Regio. En estas reuniones
también se aprueban los estatutos para la Unión Nacional. Se sostienen ya a siete misioneras
de la Unión.
El 21 de abril de 1953, en México, D.F. se acordó que la Unión se llamaría: Unión Nacional
Femenil Bautista Misionera “Sara Alicia Hale” en honor de su fundadora.
El 20 de abril de 1954 en Guadalajara, Jal. se informa que ya hay 54 Bandas de Rayitos de Sol
con 849 miembros, 27 Sociedades de Señoritas con 407 miembros y 37 Sociedades de Niñas
con 474 miembros.
En 1965 en Durango, Dgo. se acuerda que la semana de oración por las Misiones Nacionales
sea la primera de junio y que el Día de Oración Por las Mujeres Bautistas del Mundo sea el
primer lunes de noviembre.
En 1966 en Mérida, Yuc. Se adopta el plan “Brigada de Servicio Cristiano de las Sociedades
Auxiliares de Señoritas” por recomendación de la srita. Ana María Swenson.
En 1974 en Oaxaca, Oax. se acuerda iniciar el proyecto del Hogar para ancianos “Galaad”
propuesto por la Dra. Swenson. Se nombró un patronato y se establecieron metas de
ofrendas.
En 1977 en Chihuahua, Chih. se acuerda comprar una propiedad de los hnos. presbiterianos
en Zitácuaro, Mich. en un millón cien mil pesos y que será para el Hogar “Galaad”, el cual fue
dedicado al Señor el 27 de octubre de 1979.
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Es imposible, en tan corto espacio hacer una reseña fiel de todo lo que ha hecho la Unión
Nacional Femenil en bien de la obra misionera y educativa en nuestro país.
Aunque hoy en día, corren vientos que pretenden desaparecer los departamentos educativos,
no podemos dejar de ver nuestra historia y no podemos negar que la Femenil siempre ha sido
el “brazo derecho” de los pastores y de las iglesias.

Pastor Emilio Bandt Favela.
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