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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Mayo 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
Estostiemposnoson
comolosnuestros…Yni
siquierasoncomolosde
unosochoañosatrás;¡Qué!
¿Soloochoañosatrás?¡Qué
maneradecambiar!Digo
ocho,solopordecirun
númeroestimado,peroal
pasoquevamos,loscambios
sonmásquevertiginosos.
Especialmenteencuantoserefierealatecnología
ylosmediosdecomunicación.Añosatrásnuestros
niñospodíanllevarunavidadeniños…ahoracon
losjuegoscibernéticosyelInternetdentrodesus
cuartos,elmundoadulto,comercialypervertido
lostieneasumerced.Elmundoysucaravanahan
profanadolainocencia,mientrasnosotrosobservamosimpávidostalacontecer.¿Yquésepuede
hacer?Realmente,noescosafácilparalosniños
deestostiempos,porqueestánexpuestosaun
mundomuydiferentealdeunospocosañosatrás;
portantonosurgeafirmarlafe,comenzandodesde
nosotrosmismos,esdecirviviendountestimonio
deentregaydependenciadelSeñor,uncompro-

misoserioconCristoyconlaiglesia,traducidoen
servicioalacomunidaddefeylacomunidadque
nosalberga.Lainfluenciadelhogar,lavidadelos
padres,eslaenseñanzamásclaraqueellospodrán
recibir.Nosonlos“sermoneos”oreprensiones,
sinonuestraconductaejemplar,loquerecordarán
siempre,yparabien.Nopiensequecomprándoles
juguetitosyllenándolesde“cosas”podrá
satisfacersunecesidades;másquenadaellos
necesitanasusprogenitores.Invertirtiempoen
ellos,estandoconellosvalemuchomásque
cualquierjugueteojueguitocibernético,porcaro
queestesea.Másnosvalesembrarlabuena
semillaensusmentesycorazonesatemprana
edad,ycontinuarcultivándola,asícomocultivamosnuestrapropiafe.Recordemosque“todolo
.queelhombresembrare,esotambiénsegará”
Diosnosayudesiempreallevarunavida
ejemplar,puessomos“cartasleídas”ynuestra
conductahablamásfuertequenuestraspalabras,
cuandocaminamosconelSeñordenuestraviday
lebuscamosdetodocorazón.
¡Diosnosayudeynosfortalezcaparacontinuar
sirviéndole!
Hastalapróxima… ¡Bendiciones!
RBporelequipodeHPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org

OficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgo
Hispano(HPLE)sirviendoalaIglesiaMenonita.
Nodudeencontactarnos.Elteléfonodenuestra
oficinaenElkhartesel(574)343-1315Número
gratuitoparaladenominación,enespañolesel1877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

¡Tiempo de graduaciones!

Correcto.Enestetiempomuchosestarán
terminandosusestudiossuperioresyentrandoen
lavidalaboral,yesetrabajodependerádela
carreraquehayanelegido.Escierto,todocomenzó
eldíaenqueesosjóvenessedecidieronaestudiar
ysaliradelanteconsuvocación.Hayposibilidades
detrabajoalterminarlaescuelasecundaria,pero
estasnoseigualanconlasposibilidadesdelaeducaciónuniversitariaygraduada.Talvezmásde
algunoestéposponiendolaeducaciónuniversitaria,ypuedequetambiénseleestépasandoel
tiempo.Sinembargo,nuncaesdemasiadotarde
parapensarentufuturo—perocuantoanteslo
hagas,mástiempotendrásparaaveriguar.Como
jovenpodrásencontraradultosqueteayudena
pensarenposiblescarreras,costosycolegios
específicos,asimismotufeyéticacristianas
puedenintegrarsecontueducaciónytusplanesde
seguirdeterminadacarrera.Particularmente,los
colegiosyuniversidadesmenonitas—acausadesu
menortamañoysusvalorescompartidos—sonun
excelenterecurso.
Nodejespasareltiempoe
investigaacercadetusposibilidades,contactándotedirectamente
conlasinstitucioneslistadasmás
abajo.Tambiénpuedesllamarnosa
laoficinadeEducaciónPastoraly
deLiderazgoHispano(HPLE)en
laAgenciaMenonitadeEducación
(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662.
Bethel College
Teléfono:800-522-1887
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Bluffton University
Teléfono:800-488-3257
Eastern Mennonite University
Teléfono:800-368-2665
Goshen College
Teléfono:800-348-7422
Hesston College
Teléfono:866-437-7866

Latinos en Apple Creek, OH

Por Haroldo Nunes
DurantemuchosañoslaciudaddeAppleCreek
hasidoconocidacomoun
puebloquenoqueríaquelos
hispanos/latinosresidieran
dentrodesuslímites.
Muchoscasosdeperfilracial
hanocurridoenestapequeña
ciudad.Hacealgunosaños,
cincopersonasguatemaltecas
queasistieronalaIglesia
MenonitadeSalemfueron
detenidas,enviadasalacárcelydeportadaspormanejarsinlicenciade
conducir.Lamayoríadeloshispanosquevivían
allá,setrasladaronaotrasciudadescercanaspor
temoraserdetenidosporloqueellosllamaban
"policíaracista."HaroldoNunes,residentelegalde
EstadosUnidosypastordelaIglesiadeSalem,fue
detenidosinunabuenarazón.Porloqueungrupo
delíderesreligiososvisitaronlaoficinadelalguacil
preocupadosporlasprácticasdelapolicíadeApple
Creekenaquelentonces.¿Cómopodríanlos
hispanosreportarloscrímenesensucontra,si
ellosnoconfiabanenlapolicía?
Aprincipiosdefebrerode2012,elnuevojefede
lapolicíaylaalcaldesadeAppleCreek,se
reunieronconungrupoecuménicodelcondadode
Wayneydiscutieronlaspreocupacionesdelos
hispanosquevivenenAppleCreekyensus
alrededores.Elgrupohablósobrelosderechosde
losinmigrantesymuchosotrosasuntos.Elnuevo
gobierno,dijoqueestabacomprometidoconel
cambioensusrelacionesconloshispanos.Ellos
dijeronquequierenunnuevocomienzoenlas
relacionespolicía-comunidad.
Indudablemente,Diostieneelpoderdecambiar
alaspersonas,alospueblosylasnaciones.¡GraciasaDios!

Educación Continuada 2012

Atenciónpastoresdelasiglesiasmenonitasde
EstadosUnidos.Reservenlafecha,del4al7de
octubre,paralaEducaciónContinuada2012.GraciasalgenerosoapoyodeEverencepodremos
ofrecerunexcelenteentrenamientoycapacitación
sobreasuntosfinancierospersonalesycorporativos,conmuybuenosexpositores.Eltemaserá:
“Integrandofeyfinanzas”ysellevaráacaboen
Goshen,Indiana.Enestemes,lospastoresestarán
recibiendounainvitaciónpersonalparaasistira
esteimportanteentrenamientoycapacitación.
Pongaatenciónasucorreoyrespondaprontamente.Sinorecibelainvitaciónantesdelfinde
mayo,yestáinteresadoenasistir,contáctenosde

ejemployenseñanzas,esunnuevoypoderoso
acercamientoalaEscritura”.
[AlmaOvalleeslacoordinadoradelcentrode
IBAubicadoenlaiglesiaNuevaVidadeSarasota,
FL.]
IBAsiguesiendouninstrumentovitalparala
educaciónteológicadelaiglesia.Puedeaveriguar
másvisitando:www.MennoniteEducation.org/IBA

En el Camino

¡Loinvitamosasuscribirsealnuevoboletínen
líneadelaIglesiaMenonitadeEE.UU.“Enel
camino”!Setratadeunrecursoenlíneagratuito,
cortoybilingüeatravésdelcualesperamos
comenzaradialogaracercadecómollevamosala
prácticanuestravisiónymisión,yasíaprender
unosdeotros.
¡EsparatodaslapersonasdelaIglesiaMenonitadeEE.UU!Cadaunadelassieteprimeras
ediciones,quesaldráncadaseissemanas,se
concentraráenunadelassieteprioridadesdela
denominación.Esperamosquedisfruteel
contenidoyconsiderecompartirsuscomentarioso
ideaspormediodenuestrapáginawebonuestra
páginaenFacebook.Lealaúltimaediciónen
http://mennoniteusa.org/on-the-way/ysuscríbase
ingresandoahttp://eepurl.com/i8oX9.

De quienes nos escriben

inmediato.

IBA, una breve conversación …

PreguntamosaAlma
Ovalle,¿yparausted,quéha
significadoIBA?Aloquenos
respondió:
“IBAhasidoparamí,un
viajemásprofundoenlaPalabradeDios.Aunquefui
nacidaenlaIglesiaMenonita,enIBAhedisfrutadoel
estudiodelahistoria
anabautistamuchomás.
Apreciomidenominación,yestosestudiosmehan
ayudadoaprofundizarmisconvicciones.”
Luegoagregó,“trabajarconungrupodepersonas[delcentrodeIBA]hasidounaprendizajeen
comunidad.Elpoderdialogaryexpresarnosencomunidad,hastamehaayudadoenmitrabajocon
losjóvenes.Sientolaresponsabilidaddeque
estamosentrenandoalapróximageneración,ano
perderelenfoqueanabautista.VeoqueJesús,su

Estimadoseditores:
UnsaludoenelnombredeCristo.Esunplacer
leersupublicaciónperiódicamente.Memantiene
altantodelacontecerenloscírculosmenonitas.
Porestolesagradezcomucho.
Megustaríarecomendaresteenlace,elcual
proporcionaunportalparaaccederalibrosyotros
materialesquesonafinesalaperspectivaMenonita.Elenlaceestáacá.
http://astore.amazon.com/menonitas-20
Unabrazoymuchasbendiciones,
Atte.AlexNaula
Notaed.Estamosincluyendoesteenlaceenla
seccióndeenlacesdesitiosmenonitasdeesta
publicación.

MCC pide donaciones para kits de
ayuda

AKRON,Pa.-ElComitéCentralMenonita
(MCC)estásolicitandodonacionesparareabastecerlossuministrosdepaquetesdeayuda(relief
kits)quepermitanaMCCactuarrápidamenteen
unacrisisoundesastre.Envíosrecientesdeestos
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paquetesdeayudaalosrefugiadossiriosque
huyeronaJordaniaparaescapardelaviolencia,
hanagotadolareserva.
Estossuministrosdesocorroparalasnecesidadesbásicasdelavidadiaria,contienencosas
talescomotoallas,jabón,pastadedientesy
cepillosdedientesyjabóndelavar.Sepresentan
enbaldesde5galonesqueasusdestinatarios
tambiénlessirvendemucho.
Paraverunalistacompletadelossuministrosy
loslugaresdeentrega,porfavorvisite
www.mcc.org/kits/reliefAdemás,seaceptan
donacionesfinancieraspararesponderalacrisisen
elMedioOriente,juntoconsusoracionesporla
paz.Ver:www.mcc.org/middleeastcrisis
MuchasGracias,Dioslesbendiga,
ComitéCentralMenonita:Ayuda,desarrolloy
pazenelnombredeCristo.

Juan Colón

Menno Media informa

LaagenciamenonitadepublicaciónMenno
Medianospresentauninteresanteinformedel
ampliotrabajoquehaceparalasiglesiasenloque
serefierealibros,materialesdeestudios,música,
internetyvideo.VéaloeneldocumentoPDF
adjunto.

MVS en Elkhart

ElServicioVoluntarioMenonitaestáen
búsquedadeunapersonajóvenparauntrabajode
CoordinadordeTraducciones.Preferiblemente
nativohispano(a)conbuendominiobilingüe,españoleinglés,buencomunicador,condestrezas
oralesyescritasparatraduccióndedocumentos
denominacionalesytareasafines.Posicióntemporal,porunaño.Comunicarsecon:JoannaShenk
joannas@mennoniteusa.org.Ph.574-523-3055

Bienvenido haciendo impacto

Por José Toledo Alcalde
Haceunosmesescompartíamiexperiencia
desdeelProgramaBienvenido.Humbertofuela
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primerapersonaalacualfacilitamoselprograma.
Hoydía,quierocompartirlesunareflexión
acercadelrencuentroquehaceunosdíasnosdejó
másdeunagratificanteimpresión.
Lasemanapasadadecidimos,encompañíade
Alexandra,micompañera,almorzarenunreconocidorestauranteenlaciudaddeBloomington.
Teníamoslainformaciónque
nuestroamigoHumberto
trabajabaenestelugar,pero
noestábamossegurosde
poderloencontrar;habíatranscurridomuchotiempodesde
queconcluimoslas9sesiones.
Alseratendidosporel
personalydespuésdehaber
ordenadoelalmuerzo,me
atrevíapreguntarporHumberto.Lapersonanos
dijoquenohabíanadieconesenombre,realmente,
elnombrequenosdio—delapersonaresponsable
delacocina—noteníanadaqueverconelnombre
denuestroamigo.Lesugerimosquedetodasformaspreguntealapersonasiéleraaquien
buscábamos.
Fueasí,quegransorpresaalversalira
Humberto.LejosquedabaaqueltiempodeinseguridadesytemoresquelollevaronaBienvenido.
Ungranabrazonosconfirmóqueeltiempono
habíapasadoenvano;ahoraeraélquiennosdecía
Bienvenidoynosotrosnohicimosmásqueregistrarennuestramemoriaafectivaloquesignifica
volveraveraunapersonaenexcelenteestado
anímicoyempoderadoenuncontextoquenolees
másajeno,sinocómplicedesurazóndeser.
Humbertoinsistióhastaelfinalqueeraélquien
invitabaelalmuerzo,nosotrosinsistimosqueno
eranecesariodichamolestia,peroalfinaltuvimos
querendirnosantelagenerosidaddenuestro
anfitrión.ElpersonaldelrestauranteestabaimpresionadodelgestodeHumberto,perosospechamos
queestabanmásimpresionadosdelcalorycolor
queemanabanuestrorencuentro.Muchasbuenas
noticias,muchaalegríaquecompartir,fueel
verdaderoalmuerzodeaquelprimaveralmediodía.
Esterencuentronosprovocahacerunabreve
analogíaconunaexperienciaquevemosdesprenderdelasnoblespáginasdelosevangelios.Algunasexperienciasdeencuentrosyrencuentrosque
caracterizóelitinerariodeJesúsdeNazaretycon
él,laexperienciadesusdiscípulasydiscípulos.
ElevangeliosegúnLucas8:1-3noshace

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones y enlaces electrónicos de sitio en la
red, blogs y Facebook, de iglesias e instituciones menonitas
hispanas de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y otros lugares del mundo. Si su iglesia tiene sitio en el web, y no está
aquí, por favor háganos llegar la dirección para incluirla en
este listado. Esto nos ayudará a todos. ¡Exploremos lo que
nuestros hermanos tienen para ofrecer!
En los Estados Unidos:
Academia Menonita Betania
www.academiamenonitabetania.com

Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com

CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com

Enlaces:
MC USA noticias en español
http://mennoniteusa.org/on-the-way/

Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com

Para libros
http://astore.amazon.com/menonitas-20

Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net

Facebook:
Iglesia Menonita Unida de Avivamiento/United Revival Mennonite Church, Brooklyn, NY
Iglesia Menonita del Buen Pastor, Goshen, IN

Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/
Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org
Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com
Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com
Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org
Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org
Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com

En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py
Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com
Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com
En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org
Este sitio de las iglesias de España coordinado por Dionisio
Byler, tiene unas secciones muy útiles de lecturas, meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio
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referenciadeungrupodemujeresqueseguíana
Jesús.Latradiciónlucanaseñalaqueestaspersonashabíansidocuradasdeespíritusmalignosy
enfermedades,entreellasMaríaMagdalena.Lo
interesanteesnotarlaactitudsocialqueprovocó
dichoactodeliberaciónysanidadintegral.Eltexto
nosbrindaalgunosdatosimportantes:primero,las
personasquesehabíanbeneficiadodelaaproximaciónsolidariadeJesús,ahoraformabanpartede
sugrupodediscípulosydiscípulas;segundo,una
delasdiscípulas,Juana,eramujerdeun
funcionariopúblicodeHerodesytercero,estas
personasservíanconsusbienesalacomunidaden
tornoaJesús.
Laexperienciadeencuentroyrencuentrode
Jesúsabrealserhumanoyloempujaalencuentro
delotro.Nosesdifícilpensarenunprocesodeliberaciónysanidadintegralquecierreoaísleala
persona.Laenfermedad,laalienacióndesimismo,
abreunespaciodeseparaciónenlapersonayen
suentornosocio-ambiental.Lasdependencias,los
miedos,odiosycualquiersentimientooemoción
querompaelencuentrosumergenalserhumano
enunlentoydolorosoprocesodeauto
aniquilación.
LasmujeresenLucas(8:1-56),MaríaMagdalenaylasdemásdiscípulas,lamujerconelflujo
desangreylahijadeJairosalendeunestadode
postración,exclusión,doloreinjustasrelaciones
socialesyseabrenalaposibilidaddeconstruir
relacioneshumanasendondelamutualidadyreciprocidadseconviertenenelnuevosignode
convivencia.Queremospensarquelasdiscípulas
nosolosecontentaronconserseguidorasde
Jesús,sinoqueelcaminarjuntosyjuntaslesdiola
posibilidaddeconvertirse—asícomofueconlos
discípulos—encuradoras,facilitadorasopromotorasdeunnuevomodelodeconvivencia,sinenfermedades,nidemoniosquedividíanycolocaban
alserhumanoenpermanenteconflictoconsigoy
conlosdemás.
Elretornarbienconbien,promoverloquenos
devolviólavida,entenderquesinreciprocidady
mutuasolidaridadlavidaseconvierteenun
mundodeislasajenasentresí,divididasporla
ambiciónyelindividualismomortal,esunodelos
signosdevidaquetodoprogramasocialdebería
albergarcomoprincipiosfundantes.Nuestroamigo
Humbertosaliódesíyfuealencuentrodesu
familia,suscolegasdetrabajoyalfinal,compartió
connosotroslamesa,espaciosublimedeencuentroyamistad.Ahora,hemossidoinvitadosala
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casadenuestroamigoacelebrarelañoymediode
suhijita;lasemanaquevieneseráunaoportunidadmásdealegrarnosycompartirlavidaenla
plenitudconlacualmerecesercompartida.

Del Dr. Nuñez

AFECCIONESDIGESTIVAS
CAPITULOIII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,alescribirestetemamasarribaseñalado,esconlafinalidaddeeducareinformarynosuplireldiagnósticomédico.Permítanme
compartiresteverso:“deseoquetúseasprosperadoentodaslascosas,yquetengassalud,así
comoprosperatualma.”
(3Jn1:2).
Enlaediciónanterior
decíamosqueaunqueel
esófagoporsisolopuededesarrollarlafunción,lafuerza
degravedadfacilitaladeglucióndelosalimentos.
Aunqueaparentementeel
esófagoesunórganosencillo
anatómicamenteyconunasolafunción,variosson
lostrastornosquepuedenafectarloendiversas
partesdesuestructura.Algunospuedeninterferir
conelmecanismodeladeglución,quepuede
verseafectadoacausadedeformaciones
congénitasolesionesenlacabezaoelcuelloy
otrostienenqueverconlesionesensuestructura.
Entrelostrastornosdelesófagomásfrecuentes
están:
-Ladisfagia,queesdolorodificultadaldeglutir
alimentos.
-Losdivertículos,quesoncomobolsitasquese
formanenlaparteexternadelesófago.
-Losespasmosoaplasia,problemaquese
presentacuandolosmúsculosquecontrolanelesfínteresofágicosecontraenenformaanormal.
-Laestrechez,quesepresentacuandoun
tejidomuscularomucosoanormal,unaerosióno
untumorestrechalaparteinferiordelesófagoe
interfiereenelpasodelalimento.
-Lasváricesesofágicas,quesonvenasvaricosas,muyinflamadasysangrantesenelesófagoy
queamenudoserelacionanconcirrosishepática.
-Lasmembranasesofágicas.Sonbandasde
tejidopresentesenelesófago,quepuedenser
congénitasosurgenconlaedadygeneralmentese
relacionanconanemiaferropénicaosíndromede
Plummer-Vinson.

-Infeccionesdiversasquesepuedenpropagar
desdelabocaylapartesuperiordelagargantao
sercausadasporuncrecimientoexcesivode
hongosenelesófago.Esteproblemaescomún
cuandosetomanantibióticosenexcesooenpersonasquetienenbajaslasdefensasacausadeenfermedadescomoelcánceroelSIDA.
-Tumores,benignosocancerosos,quese
puedendesarrollarencualquierpartedelesófago.
-Úlceras,queporlogeneralsedebenalreflujo
deácidosdigestivosdelestómagooaquemadas
provocadasporlaingestiónaccidentaldealguna
sustanciacáustica.
Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste
tema.¡Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,escribea:
drenuneze@msn.com¡QUEDIOSTEBENDIGA!
[El Dr. Núñez Estrella es doctorado en medicina
general y alternativa. Sirve como tutor de IBA en
Apopka, FL. Escuche al Dr. Núñez Estrella y su programa radial todos los sábados a las 9:00am por:
www.WPRD.com Visite:
www.hnhsupplements.com/es para una membresía
de un año para descuentos ¡gratis! Envíanos un email desde nuestra página Web en, contáctenos.
Síguenos en www.facebook.com/medicinasnaturales]
Si usted menciona a IBA en sus compras el Dr.
Núñez favorecerá a IBA con un porcentaje de las
ventas.

Las opiniones vertidas por los colaboradores en esta publicación no representan necesariamente la posición oficial
de Meno Acontecer, The Mennonite, Inc., o la Iglesia
Menonita Hispana o la Iglesia Menonita USA
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