
De Irlanda del Norte a Nashville: una peregrinación de fe de una YAV  

La Rvda.  Ashley McFaul-Erwin probablemente no sería pastora de la Iglesia 
Presbiteriana actualmente si se hubiera quedado en su tierra natal de Irlanda del Norte; 
especialmente si nunca hubiera encontrado el programa de Jóvenes Adultos 
Voluntarios. Es posible que nos haya escuchado referirnos a este programa y a los 
jóvenes adultos que sirven como «YAV» para abreviar el nombre. 

De Irlanda del Norte a los EE. UU. parece una gran distancia, pero no es extraño que 
los jóvenes adultos extranjeros participen en el programa YAV. En busca de su 
vocación, Ashley contactó a las oficinas de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) en 
Louisville, Kentucky. ¡La animaron a tramitar su visa y ellos harían el resto! 

Mientras buscaba formas de servir en una comunidad de fe, Ashley se encontró con el 
programa en la Segunda Iglesia Presbiteriana en Nashville. La iglesia ofrecía un año de 
servicio con organizaciones sin fines de lucro del área a través de su Proyecto Epifanía 
de Nashville. 

Las cosas se movieron rápidamente. En un año, se mudó de Irlanda del Norte a 
Nashville para servir en un programa llamado «Top Floor» en una escuela secundaria 
con una de las tasas de graduación más bajas de la ciudad. Top Floor no solo se 
centra en que más estudiantes se gradúen, sino también en ayudarles a planificar lo 
que pasa después de la escuela secundaria, ayudando con las solicitudes para la 
universidad y más. Ashley todavía se mantiene en contacto con muchos de los 
estudiantes a los que sirvió. 

El programa YAV se financia en parte a través de la Ofrenda de Pentecostés y, a 
menudo, es un camino que conduce a una vida de servicio comunitario y liderazgo 
dentro de la iglesia, como lo fue para [la ahora Rvda.] Ashley. 

«Estoy orgullosa de que nuestra denominación tenga un programa que ayude a los 
jóvenes adultos a aprender cómo vivir su fe, no solo en la iglesia, sino también en la 
comunidad local.»  

Después de que terminó su año de servicio YAV, Ashley regresó a Irlanda del Norte y 
comenzó a explorar opciones para estudiar en un seminario. Finalmente regresó a 
Nashville, asistió a la Universidad de Vanderbilt y también administró un hogar grupal 
para niños adolescentes. También completó la Educación de Pastorado Clínico, 
sirviendo como capellán para mujeres que enfrentan adicción a las drogas y al alcohol.  

Ahora vive en Long Island, Nueva York y sirve como pastora comunitaria en la Iglesia 
Presbiteriana Setauket en Long Island.  



El programa YAV sentó las bases para integrarme en la iglesia y en la comunidad local 
dice ella. «Me dieron esta sensación de libertad y oportunidad de ser verdaderamente 
yo. Ser auténtica es mucho más importante para el ministerio, ya sea que esté 
predicando un domingo por la mañana o visitando un refugio local para personas sin 
vivienda. Poder ser verdaderamente quien soy ha sido un regalo increíble.» 

Por favor una sus donaciones con las de otras personas en nuestra comunidad 
presbiteriana, para ayudar a más jóvenes adultos como Ashley a construir una vida en 
fe auténtica; para compartir con el mundo ahora y como líderes de la iglesia del futuro. 

 

Oremos: 

Espíritu Santo, fomenta en cada uno/a de nosotros/a el deseo de servirte a ti y a tu 
pueblo. Que, al ofrecer estas ofrendas para ayudar a la niñez, juventud y juventud 
adulta, también nos comprometamos a ofrecer la plenitud de nuestro auténtico ser en 
beneficio de todo tu pueblo. Amén. 


