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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Noviembre 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
¿Esustedunnúmerooesunapersona?
Enunodemisviajes,viun
rótulocaminerodeunbanco
localquedecía,“ustednoes
unnúmeroparanosotros”.
Estacortaoracióngramatical,
exponelacrudarealidaddel
sistemamundialenque
existimos.Precisamente,la
realidad,esquevivimosen
unmundoimpersonal,y
tratándosededineroyeconomía,espeoraún,no
somosmásquenúmerosquesemueven,seacumulanodisminuyendeacuerdoalosquemanejan
lasfinanzas.
Contodoesteasuntodelarecesiónyel
desempleo,lasfinanzasdelaclasemediaybaja,se
fueronalpiso.Senumeranporcientosdemileso
milloneslosquehanperdidosuscasas,también
sonaltoslosnúmerosdelosqueestándesempleados.Sonsólonúmeroslosqueestánviviendobajo
lalíneadepobreza,sonsólonúmeroslosqueestán
pasandohambreenestepaísdesarrollado.Son
númeroslosjóvenesmuertosenlaguerra,son
númeroslasviudasyhuérfanosquedejan.Son

númerosladeudaexternaylabolsadevalores,y
ladeudaconlacualnacenlosniñosdeestosdías,y
comosifuerapoco,nosasignanunnúmerode
riesgocrediticio.
Esciertoqueparatodaoperaciónmatemática
senecesitannúmerosylasestadísticassonen
baseanúmeros.Loshabitantessecuentanpor
números,nuestrasnacionalidadestambiénse
enumeran.Tenemosunnúmerodesegurosocial,
unnúmerodepasaporte,unnúmerodelicencia
paraconducir,unnúmeroencadatarjetade
créditoquetenemos,unnúmerodelacuentade
bancoyparacolmounnúmeroclaveparatener
accesoanuestropropiodinero,ah!yquenose
nosolvide,porquehayqueprobarcontodala
familiayelnombredenuestroprimerperro,que
lacuentaesnuestra.
Vivimosenunmundoimpersonal,yaunque
paraestemundonosomosmásqueunnúmero,
paraDiossomossuespecialtesoro.Diosnos
conocepornombreyhastasabeelnúmerode
nuestroscabellos;sialguiensabedenúmeros,ese
esDios.Sinembargo,Diosnonosveanosotros
comonúmeros,sinocomopersonasquesomos,
personasconnecesidadesyplanes,conideasy
proyectos,personasdecuerpo,almayespírituque
anhelanydisfrutanelserpartedealgo,esdecir,el
pertenecer.Jesúsacogióatodapersona,como
individuo,nocomonúmero,poresodijo:“yalque
amiviene,noleechofuera”.Diosnonoscreó
paraviviraislados,sinoparavivirencomunión
unosconotrosyconnuestroCreador.Elsalmista
dice“¡miradcuánbuenoycuándeliciosoes

habitarloshermanosjuntos,yenarmonía!”.Ahora
lapreguntaes,¿Erestúunnúmeroentu
congregación?¿Oeresunapersonaquecomo
partedelcuerpo,sirveyesconocido(a)por
nombre?¿Tienestúunacomuniónpersonalcon
Diosytushermanos?
Hebreos10:24nosexhorta,“yconsiderémonos
unosaotrosparaestimularnosalamoryalas
buenasobras”,estolohaceDiosatravésde
nosotros,personalmente...
RBporelequipodeHPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org.
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgoHispano(HPLE)estáparaserviralaiglesiamenonita.Nodudeencontactarnos.Elteléfono
denuestraoficinaenGoshenesel(574)642-3164.
Númerogratuitoparaladenominación,enespañol
esel1-877-665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org.
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgoHispano(HPLE)estáparaservirala
iglesiamenonita,portantonodudeencontactarnos.ElteléfonodenuestraoficinaenGoshenes
el(574)642-3164,elnúmerogratuitoparala
denominación,dondeleatiendenenespañolesel
1-877-665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org.
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

¿Cuál carrera o especialización?

“Noestoyseguro(a)dequecarreraseguir”
dicenmuchosjóvenes,mientrasqueotrosentrana
launiversidadconunaideadefinida,lacualpuede
cambiarmástardealrecibirlainformación
correspondiente.Notienesquetenertodo
resueltoahoramismo.Alentraralauniversidad,
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podrásexplorarlasdiferentesespecializacionesy
posiblescarreras.Encontrarásnuevosmentores—
profesores,unpastordelcampus,unentrenador,
unconsejeroacadémico…esdecir,muchagente
dispuestaaayudarteparaquetengaséxito.
Solamentepiensaquetusdones,talentosy
habilidadesvienendeDios,ytúpuedescompartir
elamordeDiosenelmundohaciendounmejor
usodetusdones—haciendoaquellascosasparalas
cualeseresbueno—paratufamilia,tusamigos,tu
iglesiaytucomunidad.Quizás,debasprobar
diferentesáreashastaencontrartuverdaderollamado.Talveznoseasiemprefácil,perorecuerda
queDiosteamaytevalorayestáinteresadoentu
futuro.Ademásdebessaberqueennuestros
colegiosyuniversidadesmenonitas,losmaestrosy
elpersonalcreenentupotencialyquierencaminar
contigoenCristo.
Investigaacercadetusposibilidades,noesperesterminarelgrado12paraaveriguar;debes
comenzartustrámitesyaentugrado11oantes.Si
tienespreguntas,llámanosalaoficinade
EducaciónPastoralydeLiderazgoHispano
(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación
(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.(574)6423164ógratisal
1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamar
directamentealasuniversidadeslistadasmásabajo,o
entraalsitioInternetdela
escuelapulsandoelenlace
respectivo.¡Averígualoahoramismo!
Bethel College
Teléfono:800-522-1887
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

Retiro de Educación Continuada
2011

Conunaasistenciade20líderesdeiglesias,
representandoa7estadosy13nacionalidadesde
latinos/hispanos,sellevóacaboeleventodeeste
año2011.Losdías30deseptiembreal2de

Octubrefueroninolvidablesparalosasistentesa
esteeventoenElkhart,Indiana.Elhermano
DanielSchipani,profesordelseminarioAMBS,
guiólaclaseconmuchasabiduríaygraciapara
tratarlosimportantísimostemasquelaiglesiavive
amenudoyquerequierendeunespecialcuidado
pastoral.Entrelainspiraciónbíblicaylos
diferentescasostratados,ademásdelasexperienciaspersonales,dieronaestefindesemanaun
sentidodecalidadycompañerismopastoralqueno
serepitemuyamenudo.
“ElambientedeAMBSfuemuyacogedorynos
brindaronunexcelenteservicio”,noscomentaron
losasistentes.Asimismonotaronlospastoresque
“lacalidaddelaspresentacionesfueexcelente”,y
lesdejócondeseosderegresarparaparticipar
nuevamenteelpróximoaño.Elprogramadeeste

añofueposibleporeltrabajodelaoficinade
EducaciónPastoralyLiderazgoHispanoenla
AgenciaMenonitadeEducación(MEA/HPLE)yel
ChurchLeadershipCenterdelseminarioAMBSen
Elkhart.Lasfotosnosmuestranaspectosdeeste
evento.

IMH Junta directiva

Losdías28al30deseptiembrepasado,lajunta
directivadelaIglesiaMenonitaHispanasereunió
enlasfacilidadesdelaAgenciaMenonitade
EducaciónenGoshen,Indiana,paratratarlos
negociosdelaorganización.
EstaJuntaincluyeelmoderador,JuanMontes;
moderadorelecto,SamuelLópezypasadamoderadora,JuanitaNuñez,losrepresentantesdelas
áreasdeNY,NicolásAngustia;PA,JuanGonzalez;
IA,MarthaHernandez;FL,MadelineMaldonado;
TX,GilbertoFlores;CA,JuanMontes;OR,Orfilia
Moránylamoderadoradelaconferenciafemenil
hispana,hna.TaniaGuzmán.Estavez,ladirectiva
tuvolavisitaespecialdelamoderadoraelectade
MCUSA,hermanaElisabethSoto,quienen
nombredelejecutivo,trajosaludosypalabrasde
alientoporeltrabajoquehaypordelante,con
respectoalaproblemáticamigratoria.Asimismose
hizopresente,IrisdeLeón-Hartshorn,lanueva
directoradeTransformativePeacemaking,quien
tienequeverconeltrabajointercultural,deantiracismo,inmigraciónyconexionesglobales.
Entreunaagendabienocupada,huboinformes
detodaslasáreasrepresentadas,algunasdeestas
áreastienencentrosdeestudiodeIBA.Hubo
tambiéninformesdelasagenciasmenonitas;hubo
consideracionesdelugarparalapróximaasamblea
nacionaldelaIMHenlaprimerasemanade
agosto,2012;yundiálogomuyimportantesobre
unaredefinicióndelanaturalezadelaorganización
yunapróximareestructuraciónquefaciliteel
trabajodelaorganización.Lasgráficasmuestran
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aspectosdelareunión.

Se reúne Directiva de Everence

AcontinuaciónloMásSobresalienteenla
ReunióndelaDirectivadeEverence,del30de
Septiembre-1deOctubre,2011enGoshen,Indiana.
ObjetivosdelaReunión
1.InteractuaryentablarconlaMesaDirectiva
delaEverenceFederalCreditUnion.
2.InteractuaryentablarconelpersonaldeEverenceyvisitarlasinstalacionesdelanueva
oficina.
3.Profundizarelentendimientodelaadministracióndeinversiones,apoyodeaccionistayel
procesodevotarporpoderes.
4.Profundizarelentendimientodelsistemade
VentasyDistribución.
La Directiva Se Reune en Goshen. Los
miembrosdelaDirectivasereunieronenlaoficina
centraldeEverenceenGoshen,Ind.Parasu
reuniónparaelotoñodel2011.Elreunirseen
Goshenlespermitióalosmiembrosdeladirectiva
ainteractuaryentablarconelpersonaldeEverenceyvisitarlasinstalacionesdelanuevaoficina.
Reflexiones de Mayordomía. LosMiembros
delaDirectivaSteveLaneyLaVerneYutzy
compartieronsushistoriasyexperiencias
personalesqueimpactaronsusperegrinacionesde
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mayordomía.
Supervisión de Desempeño e Informes de Cumplimiento. Variassupervisiones
rutinariasdedesempeñoeinformesde
cumplimientofueronrepasados.Uninformedel
PresidenteydelDirectorGeneraltambiénfue
dadoeinformesescritosporlaadministración
fueronrepasados.Uninformeoralformalfuedado
sobrelasventasydistribución.
Cobertura Financiera. Datosfinancierosde
2otrimestreparalasvariasentidadescorporativas
ylíneasdenegociofueronrepasados.Elplan
quinquenalfinancieroparalaempresafuetambién
repasado.
Sesión Educativa. Elpersonalproveyóa
miembrosdeladirectivaconunasesióneducativa
sobrereglasparainversióndemayordomía,apoyo
paraaccionistasyelprocesodevotarporpoderes.
Sesión de Directiva en Conjunto. Los
miembrosdelaDirectivasereunieronenconjunto
conmiembrosdeladirectivadelaEverence
FederalCreditUnionparaescucharunanoticia
sobreelambientedebancaylaestrategiaalargo
plazodebancaparaEverence.
Despedida a Miembro de la Directiva.
MiembrosdelaDirectivareconocieronaNatalie
FranciscoyexpresaronsuaprecioparaconNatalie
quiencumple12añosenladirectivadeEverence
el31dediciembre,2011.

De Lancaster, Pa.

ElhermanoSamuelLópez,moderadordel
ConcilioIglesiasMenonitasHispanasdeláreade
Lancasternosinformaypideoraciónporlas
siguientesnecesidades:
1.EsteConciliotendrádosdíasdeayunoy
oración,losdías25y26denoviembre,elpropósito
esintercederporvariospastoresdelConcilioque
estánenfermos.EleventoseráenNewHolland,
PA.
2.Orarporlahna.JuliaLópezyfamiliayaqueel
hno.PedroLópez,quienfuerapastorenla
iglesiadeLebanon,PA.,fallecióelpasado18de
Octubre,2011.
3.Orartambiénporelhno.NeringHuete,su
esposa,lahna.Esperanzafallecióeldía18de
Octubre,2011enLancaster,PA.
¡Graciashermanosporayudarnosainterceder!
SamuelLópez.

Educación financiera gratuita

¿Cuántosdeustedes
estánaprovechandoesterecursogratuito?
Everence,laagencia
menonitadedicadaalas
finanzas,ofrecegratuitamenteelrecursocongregacional“Mayordomosdela
Gracia”:Trabajandojuntos
creciendoenservicio.Este
esunvaliosolibroparaserusadoenlaeducación
congregacionalyaseaescueladominicaluotras
oportunidadesdeeducacióncristiana.Constade
seissesiones,yestámuybiendiseñadopara
sacarleprovechoenlaeducacióndelaiglesiaen
asuntostanprácticoscomoeselusodenuestro
tiempo,talentos,saluddinero,creacióny
relaciones.Paraconseguirlo,ustedpuedevisitarel
sitiowebdewww.Everence.comescribiendo,
“congregationalresources”,enlacajade
búsqueda.Tambiénpuedeimprimirlo
directamentedelaversiónPDFincluidaaquí.
¡GraciashermanosdeEverence!

Reflexión pastoral: Maldita la
necedad
Por Dionisio Byler
¿Quéopinaríande
nosotros?
¿Quédiríanlospersonajesbíblicosacercade
nuestra«sociedaddeconsumo»?Nosrecitarían,por
ejemplo,elSalmo49(citado
aquíenlaversiónLaPalabra):
Escuchad esto todos los pueblos,
oíd cuantos habitáis la tierra,
el pueblo llano y los nobles,
los ricos y los humildes.
Proclamaré palabras sabias,
serán sensatas mis reflexiones,
prestaré atención al proverbio,
expondré con cítara mi enigma.

¿Por qué he de temer en tiempo adverso
que me cerque la maldad de mis rivales,
de aquellos que confían en sus bienes
y de su inmensa riqueza se jactan?
Pues nadie puede redimir a otro,
ni pagar a Dios su rescate.
Es tan alto el precio de su vida
que siempre les falta algo.
¿Seguirá vivo por siempre?
¿Acaso no verá él la tumba?
He aquí que también perecen los sabios
lo mismo que mueren los necios e ignorantes,
y dejan a otros sus riquezas.
Piensan que sus casas son eternas,
que son perpetuas sus moradas,
que para siempre dominan las tierras.
Pero el ser humano no perdurará por su riqueza;
como los animales mueren, igual él.
Este es el destino del que en sí confía,
el porvenir de los que hablan satisfechos.
——[Pausa]
Se dirigen al reino de los muertos
cual rebaño que la misma muerte pastorea.
De mañana los someten los íntegros
mientras su imagen se desfigura
en el reino de los muertos;
lejos de sus palacios.
Pero a mí Dios va a rescatarme
de la garra del reino de los muertos,
sí, él me llevará consigo.
——[Pausa]
No recelaré si alguno se enriquece,
si aumenta el prestigio de su casa,
pues al morir nada podrá llevarse,
su prestigio descenderá tras él.
Mientras él vivía, se felicitaba diciendo:
“Te admiran porque has prosperado”.
Marchará junto a sus antepasados
que ya nunca más verán la luz.
No perdura el ser humano por su riqueza;
como mueren los animales, igual él.
Eseeselfuturo,entonces,quenuestramaldita
necedadnosprepara:Comolosanimalesviveny
mueren,elserhumanotambién.Losanimales,la
faunaterrestreymarinadenuestroplaneta,senos
estánextinguiendo.Igualsuertecorreráelser
humano.Nuestroganadovivevidasbrevesde
dolorpermanenteenjaulasdeengorde,alimentadodepiensosparalosquenofuecreado,sinun
solodíadesutristeexistenciaconocerloquees
vagaralairelibre.Yencuantoalcanzanelpeso
deseado,sondegollados.Asíacabaránsiendo
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nuestrasciudadessinoenmendamosnuestros
caminos.Elsalmistayalointuíahacemilesde
años:Comoalosanimales,asíleiráalser
humano.
Contralanecedad,sabiduríabíblica
Contratantamalditanecedad,unpoquitode
sabiduría:
Lasabiduríayesperanzaquesuponecultivar,
aunquemásnoseaenuntiestojuntoauna
ventanadondeledéelsol,unalechugaouna
tomateraounaszanahoriasocebollas.Cultivaruna
huerta,aunquesóloseaentiestos,esrecuperar
sabiduríadenuestrosantepasados,quesabíanque
talcualleibaalanaturaleza,asílesiríaaellos.
Arrancarunazanahoriaquetúcultivaste,frotarla
paraquitarlemalamentelatierrayllevártelaala
boca;mascarysentirelestallidodesaboresnaturales(sazonadosconunpocodetierra),esun
placersabio,unplacerbíblico,unplacerqueJesús
ylosapóstolesindudablementeconocieronyvaloraronensujustamedida.Porqueenelcultivonos
reconocemospequeñoseinsignificantesanteel
Creador.¡No,noeslaSantísimaTecnologíalaque
nosalimenta!¡Eselpuromilagrodelavida,un
donpreciosoyfrágilqueelTodopoderosonosencomendóparaqueselolegáramosanuestrosdescendientes!
Sinuestraespiritualidadnogenerasabiduría,
tampocoeraespiritual.
Reciclarestanespiritualcomoorar.
Malditalanecedadderesignarseaesta«sociedaddeconsumo»queviveaespaldasdela
naturaleza.
[ArtículotomadodeElMensajeroJunio2011,
unapublicacióndeMenonitasenEspaña.Dionisio
Byleresmisionero,escritoryprofesordelaSEUT
enEspaña.]

Del Dr. Nuñez

ENFERMEDADESDELCORAZON
CAPITULOI
Por el Dr. Eliseo Nuñez
Estrella
Estimadolector,lafinalidaddeescribirsobreel
temamásarribaseñalado,
esparaeducareinformary
nosuplireldiagnóstico
médico.Permítamecompartiresteverso:“deseoquetúseasprosperadoen
todaslascosas,yquetengassalud,asícomoprosperatualma”.(3Jn1:2)
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Elcorazónesunórganoimportantísimopara
nosotros,ynoesparamenos,eselqueseencarga
delacirculacióndelasangre.Comienceacuidar
sucorazón.Elcaminoalasaludcomienzaporel
conocimiento.EnestaseriedeEnfermedadesdel
Corazónustedaprenderácómocuidarsucorazóny
prevenirlasenfermedadescardiovasculares.
PrimeramentedefinamosEnfermedaddel
Corazón:
1. ¿Qué es una Enfermedad del Corazón o
Cardíaca?
Laenfermedaddelcorazóneslacausanúmero
unodemuerteenelmundo.Conlasenfermedades
delcorazónydelosvasossanguíneossepierde
unavidacada30segundos.Unapersonadecada
cuatrosufreactualmentealgúntipodeenfermedad
delcorazónodelosvasossanguíneos.Los
progresosenlamedicinayloscambiosenlos
hábitosdelestilodevidacuentanmucho.Conunos
cambiossimplesypequeñossepuedenlograrexcelentesresultadosenlareduccióndelriesgode
sufrirenfermedadesdelcorazón.
2. ¿Qué es un ataque o derrame cerebral?
(Llamadoclínicamenteaccidentecerebrovascular)Unataquecerebraloderramecerebralocurre
cuandosealteraelflujodesangrehaciaelcerebro.
Cuandosepresentaunataquecerebral,unáreadel
cerebroempiezaamorirporquedejaderecibirel
oxígenoylosnutrientesquenecesitaparafuncionar.Haydosclasesprincipalesdeaccidentes
cerebrovasculares.Elprimero,llamadoaccidente
cerebrovascularisquémico,escausadoporun
coáguloquebloqueauobstruyeunvasosanguíneo
enelcerebro.Aproximadamenteel80%detodos
losaccidentescerebrovascularessonisquémicos.
Elsegundo,llamadoaccidentecerebrovascular
hemorrágico(derramecerebral)escausadoporla
rupturaysangradodeunvasosanguíneoenel
cerebro.Aproximadamenteel20%detodoslos
accidentescerebrovascularessonhemorrágicos.
3. ¿Qué tipo de invalidez pueden producir
los ataques o los derrames cerebrales?
Aunquelosataquescerebralessonuna
enfermedaddelcerebro,puedenafectartodoel
cuerpo.Losefectosdeunataquecerebralpueden
variardesdeleveshastaseveros,ypuedenincluir
parálisis,problemasderaciocinio,delhabla,
problemasdevisión,yproblemasenlacoordinaciónmotora.Lospacientestambiénpuedensentirdoloryadormecimientodespuésdeun
accidentecerebrovascular.
Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones electrónicas de sitio en la red, 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
CCM Damascus Road:
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante: www.vidaabu.com

Misiones menonitas en Puerto Rico: www.misionesmenonita.com,
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
Norristown Nueva Vida: www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza: www.sonidodealabanza.com
MC USA noticias en español:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1
678/BlogID/22/Default.aspx
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones:
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda latinoamerica.
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción:
http://www.cemta.org.py

Café de Tercera Alternativa: www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz: http://www.cpt.org/es/
Fundación Abrazando la Niñez: www.abrazando.org

Enfoque Cristiano, desde Uruguay: http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia: www.HermanosMenonitasdeColombia.com

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 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.

Iglesia Menonita Betania: www.iglesiamenonitabetania.com

tema.¡Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,mie-mailes:
drenuneze@msn.com
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.EscuchealDr.NúñezEstrellaysu
programaradialtodoslossábadosalas9:00ampor:
www.WPRD.comVisita:
www.hnhsupplements.com/esparaunamembresía
deunañoparadescuentos¡gratis!EnvíanosunemaildesdenuestrapáginaWeben,contáctenos.
Síguenosenwww.facebook.com/medicinasnaturales]

Informe legislativo

ElsiguienteeslabóntieneimportantísimasnoticiasdelCCMsobreinmigración,pulseparaleerel
reporte.
http://washington.mcc.org/issues/immigration

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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