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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Septiembre 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
Nuestromundosigueconvulsionadoporlos
poderesterrenales.Como
siemprehasidoenlahistoria
delahumanidad,desdeque
elserhumanodecidióvivir
fueradelavoluntaddeDios,
aquellosquemanejanel
dineroyelpodersiguendecidiendolosdestinosdesus
paísesysupoblación.
Mientrasmuchosciudadanos
tratandecombatirlasituaciónperdiendosusvidas,
muchosotrostratandeescapardelaopresiónyla
miseria,yotrostantosquedanatrásparaseguir
alimentandoesospoderes.
Losquevivimosenpaísesdondeaparentementenohayconflictosbélicosinternos,estamos
igualmentebajoeldominiodelosquemanejanel
dineroylossistemaseconómicos,paraservirsede
ellos.Elamoraldineroesunmalmundial.Noen
vanoamonestalaEscritura,deladesgraciade
amaraldinero(1ªdeTimoteo6:10).Elamoral
dinerohacealapersonamiserable,deshonestae
inescrupulosa,lehacequepierdatodasensibilidad
eintegridad,yfinalmentelapersonasehundeen

sumaldad,destrucciónyperdición.Porello,dicela
Palabraqueelamoraldineroeslaraízdetodoslos
males.Semehaceinteresanteladesvergüenzade
lospotentadosparaexplicarlateoríadel“trickle
effect”,diríamoselefectodegotera;simplemente
mientrasmásrecibanlasarcasdelosricos,más
podrágoteardeloquesobraparalospobres.Es
decir,siaelloslessobra,habrágotera,perosisus
negociosnosonbeneficiados,nohabrágotera.
Sibienesciertoloanterioresuncuadro
generalenlosecular,noesmenosciertoque
muchosquesedicensercristianosoperande
manerasimilar,amandomásaldineroqueal
Señor.Porunlado,algunoshanusadoelevangelio
comofuentedeganancia,mientrasqueotrosaman
mássudinero,nodandoaDioslaporciónquele
pertenece,esdecirlosdiezmosylasofrendas.Yal
nodevolveraDioslaporciónquelepertenece,
nosconvertimosenladronesdeloqueesdeDios.
LaBiblianosexhortaadar,ymuchasvecessacrificialmente.Esinteresantecomprobar-con
contadasexcepciones-quelosquepocotienen,
sonlosquedanmás.Ylosquetienenmás,dan
menos…estoreflejasimplemente,cuantoconfiamosenelSeñorycuantoconfiamoseneldinero.
Especialmenteenestostiemposdifíciles,de
escasesdetrabajoydegrandesapreturas
económicas,¿estamosconfiandoenDiosydándole
loquelepertenece?
Diosnosayudeynosilumine.
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracontara
loslectoresdeestapublicación?¿Tieneproyectos

querequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org.
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgoHispano(HPLE)estáparaservirala
iglesiamenonita,portantonodudeencontactarnos.ElteléfonodenuestraoficinaenGoshenes
el(574)642-3164,elnúmerogratuitoparaladenominación,dondeleatiendenenespañolesel
1-877-665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Hispano(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.
(574)642-3164ógratisal1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamardirectamentealas
universidadeslistadasmásabajo,oentraalsitio
Internetdelaescuelapulsandoelenlace
respectivo.¡Averígualoahoramismo!

Joven, educación ¿para qué?

SeBAH

Enestosdíasinciertosenquevivimos,algunos
jóvenessepreguntan¿paraquéestudiar?La
situaciónfinancieraporlaqueatravesamosnonos
esconducenteoatrayenteparaestudiarcuando
haynecesidadesenlacasa.Sinembargo,podrás
observarquelasposibilidadesmejoresseabren
paraaquellosque
tieneneducación;
aunparalostrabajosmásinsignificantesdebestener
laescuelasecundariaterminada.
Adquiriruna
carrera—noes
solotrabajarparahacerdinero—sinoqueteda
seguridad,independenciaysatisfacción.Tepreguntarás¿quéesloquepodríashacermejor,oqué
esloquemásdisfrutarías?Tuspadresyfamiliares
puedendartealgunosindicadores.Asimismotus
maestros,pastoresyentrenadorestambiénpueden
ayudarteadiscernirtusdoneseintereses.Otros
recursosdelasecundariasontuconsejerooel
centrodecarreras.Algunosestudiantestemen
hacerpreguntas.Imagínatequetúerestupropio
agentedetalentosbuscandolasmejores
oportunidades.Losconsejerospuedeninformarte
decolegiosyuniversidadesconcarrerasque
concuerdencontusintereses.Perotúdebeshacer
lasllamadas,túdebesmoverte…
Investigaacercadetusposibilidades,llámanosa
laoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgo
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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

ElSeminarioBíblicoAnabautistaHispanoestá
recibiendosolicitudesdeadmisiónparalos
siguientesgrupos.
Hastaaquíhancomenzadotresgruposyestánfinalizandosuprimercurso
delcurrículodeestudio,
paraentraralsegundo
aproximadamenteaprincipiosdeoctubre.Elpastor
HaroldoNunesde
Wauseon,OH,(enlafoto)
quienterminóprimeroquetodos,nosdijo:
“Primeramente,estosestudiosmeestánayudando
muchoporlaconvenienciadenotenerquedejar
mitrabajoymiministerioparaestudiarenuna
universidadlejosdelaciudadenlacualresido.
Otropuntodeimpactoenmividaespiritualesel
aprendizajequerecibíenelcursopreparatorioy
todoslosconocimientosacercadelaBibliaysu
exégesis.Mimentesehaabiertoylaformacon
queestoyinterpretandoeltextobíblicoesmás
amplia.
PiensoqueelestudiodeSeBAHcontinuará
trayendomuchasbendicionesparamíymis
hermanasyhermanos
hispanos,quemuchas
vecesnotenemosla
oportunidaddecontinuar
nuestros
estudiossuperioresporla

faltadefondosoporlacarenciadeunauniversidad
cercadenuestrosdomicilios”.
SeBAHesunprogramaalternativoyformalde
educaciónministerialaniveluniversitario,por
extensión.Paraunadescripcióncompletayrequisitos,visite:www.MennoniteEducation.org/SeBAH
ollámenosal574-642-3164ext.16,tambiénpuede
escribiruncorreoalDirector
RafaelB@MennoniteEducation.org

Retiro pastoral de Educación Continuada

Estefindemes,yanosllegalafecha,paraelretiro
deEducaciónContinuada
planeadoparalospastores
delasiglesiasmenonitas.
EltemaessobreCuidado
yConsejeríapastoral,y
estáacargodelprofesory
escritorDanielSchipani.
Eleventosellevaráa
efectodel30deSeptiembreal2deoctubre,enel
SeminarioBíblicoMenonitaAsociado(AMBS,porsussiglaseninglés)
ubicadoenElkhart,Indiana.
LosretirosdeEducaciónContinuadason
oportunidadesexclusivasparaquelospastores
menonitasobtenganentrenamientoycapacitación
endiferentesáreasdesusministerios.Estosse
efectúananualmente.

Recursos para estudio bíblico en
la congregación

Tenemosdisponiblesparasusclasesde
educacióncristianaoescueladominical,para
adultosyjóvenesadultos,cuatrolibritosindividualesdeestudiobíblicointeractivo,deseisleccionesencadauno,lostemassonlossiguientes:
1. Estudios en Éxodo: Suslamentosllegaron

alcielo.TratasobreliberacióneidentidadennuestrocaminarconDios.
2. Estudios en el evangelio de Marcos: el
PoderdelCieloseManifiesta.TratasobreelJesús
quenostraerenovadorasesperanzasyperspectivasacercadelpoder,elsufrimiento,lavida,muerte
yfuturo.
3. Estudios en Apocalipsis: Abrazandouna
Esperanza.Esunabuenaexposiciónalosdilemas
delcristianoprimitivoyactualenunaperspectiva
CristocéntricadelreinodeDios.
4. Hacia lo Profundo: ¿Quéesorar?Unestudioprácticoparanuestrocrecimientoespiritual.
Elcostoessolamente$2.99porcadaejemplar,
máscostosdeenvío.Siordenaunacantidadde
másde25,nosotrospagamoselenvío.
PídalosanuestrasoficinasenGoshen,teléfono
574-642-3164ollamadagratisal1-866-866-2872.
Email:rafaelb@mennoniteeducation.org

A donde quiera que me envíes, yo
iré

Por Wanda Coleman
MinombreesWanda,ynacíenelevangelio,
mispadresmecriaronen
laiglesiabautistade
CarraízoenPuertoRico.
ConocíalSeñorauna
tempranaedad.Siempre
enmicorazónhetenidoel
grandeseodeservirle;de
irdondequieraqueme
envíeelSeñor.Megradué
enMinisteriosHispanos
enGoshenCollegeen1984.Mideseoeraser
pastoraomisioneraysentíaundeseoardientede
serviralSeñor.Yoqueríahacerloenmitiempoy
siempremepreguntaba,¿porquénuncahabía
podidosaliratierraslejanasaservir?
Atravésdelosaños,elSeñormehadadola
oportunidaddeaprenderdeloshermanosy
hermanasquemerodean.Hacemásde25años
quesoymiembrodelaiglesiamenonitahispanade
NewHolland,yduranteestosúltimosañoshesido
rodeadadepersonasoriundasdediferentespartes
deAméricaLatina,ypormediodeellos,hevisto
hermanosviviendosufe.Heescuchadohistorias
defe,valoryesperanza,yhesidodesafiadaano
quedarmesentada.HevistoelamordeCristo
reflejadoenlasaccionesdemishermanosyensus
vidas.EsinteresanteverquenuestroDiossigue
hablándonoshoypormediodelosquenosrodean.
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Nonecesariamentetenemosqueiratierras
lejanas,aveceselSeñornosquieresirviendoahí
mismodondeestamos.Nosenseñaaorary
predicar,perojuntoaestonospidequebusquemos
justicia,yquealimentemosaaquellosqueestánen
necesidad.AsercomoCristo:
“ElEspíritudelSeñorestásobremí,Por
cuantomehaungidoparadarbuenasnuevasalos
pobres;Mehaenviadoasanaralosquebrantados
decorazón;Apregonarlibertadaloscautivos,Y
vistaalosciegos;Aponerenlibertadalos
oprimidos;ApredicarelañoagradabledelSeñor”.
Lucas4:18-19
Heaprendidoquelafenosevivelosdomingos,
sinocadadíadenuestravida,connuestrasfamilias,nuestroscompañerosdetrabajo,connuestros
vecinosymásquetodoconaquellosquenecesitan
delamordeCristoentodaslasáreasdesuvida;
espíritu,almaycuerpo.Loimportante,esque
siempreestemoslistosaserviranuestroSeñor
contodonuestrocorazónadondequieraquenos
envíe,seaenotropaís…oentumismacomunidad.
Wanda González Coleman, es madre y abuela, diaconisa de la iglesia menonita “Jesucristo es el
Señor”, en New Holland, PA, tesorera del Concilio
Iglesias Menonitas Hispanas, y activa local, regional
y nacionalmente con las Damas Menonitas.

Bautismo

Eldomingo14deagosto,solounospocosdías
antesdemudarseaHesstonCollege,lajoven
GladysRosas,delaiglesiamenonitadelBuen
PastorenGoshen,pidióserbautizada.Dirigiéndosealacongregación,entreotrascosasGladys
dijo:“noquieroirmealauniversidadsinantesser
bautizada,deseoestardedicadaalSeñoryserle
fiel”;Gladysdeseaestudiarparaelministerio.Una
familiamuyestimadaviajódesdeelestadodeIllinois,paraacompañarlaenesteimportantepasode
fe.Mástardetodalaiglesiacelebróconellaenla
comidafraternal.
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Problemas financieros ¿Quién, yo?

¿Quiénnoatraviesapordificultadesfinancierasenestostiempos?
Everence,laagenciamenonitadedicadaalos
asuntosfinancieros,antesllamadaMMA,nosha
hechollegaralgunosejemplaresdesucurrículo
“ElPresupuestodelBuenSentido”.Estoslibros
sonunrecursoconprincipiosbíblicosfinancieros
paratransformarsusfinanzasysuvida.Diseñados
parasertrabajadosenmúltiplessesioneso
talleres,estosvienenconunaguíaparaellídery
otraparaelparticipante.Sideseamásinformación,
nodudeenllamarnosa:MEA/HPLE,Rafael
Barahona,al(574)642-3164oporemaila
rafaelb@mennoniteeducation.org
¡Ah!¿Yelcosto?¡Songratis!,Everencelos
regala,solopagueporelmanejoyelenvío.
Además,Everenceofreceparatodoslosmiembrosdelasiglesiasmenonitasunserviciogratuito
deconsejeríafinanciera,parapresupuestoydeuda.
BerylJantzi,suDirectordeEducaciónparala
Mayordomía,noscomunica:
EverencesirvealaIglesiaMenonitaUSAcomo
suagenciadeMayordomía.Hemosestadoen
existenciadesde1945,yenel2010hicimosun
cambiodenombredeMMAaEverence.Aparte
deayudaranuestrosmiembrosconsusnecesidadesdebanca,seguroeinversiones,proveemos
servicioseducativosgratuitosloscualesestán
disponiblesatodomiembrodelasiglesiasAnabaptistasasícomoalosempleadosdenuestras
institucionesMenonitas.
Esperoenelfuturoproveeralgunosartículos
paraMenoAcontecerenmipapeldeDirectorde
EducaciónparalaMayordomíadeEverence,e
igualparalaMenonniteChurchUSA.Para
conocermássobrenuestramisiónyservicios
ustedpuedevisitarnuestrapáginadeInterneten
www.Everence.com.Ustedpuedevertodoslos
recursoseducativosparaindividuosycongregacionesbajolapestaña(tab)Adviceandeducation

(Consejoyeducación)localizadaenlapartesuperiordelapáginaprincipal.
Unservicio,elcualestamosencantadosde
ofrecerles,esnuestroprogramagratuitode
PresupuestoyDeuda,elcualtrabajaporteléfonoy
esadministradoporLutheranSocialServices(ServiciosSocialesLuteranos)deMinnesota.Hemos
estadoasociadosconLSSdesdeel2008.LSSno
proveeconsejerosdehablahispanaporel
momento,peroellostrabajanconlaNationalFoundationofCreditCounseling(FundaciónNacional
deConsejeríadeCrédito),lacualsiproveeasesoresdehablahispana.Elnúmerogratuitopara
LSSes(877)809-0039yelnúmerogratuitodela
NFCCparateneraccesounasesordehablahispanaporteléfonoes(800)-682-9832,oellos
puedensercontactadospormediodesupáginade
Internetalhttp://espanol.nfcc.org/FinancialEducation/index.cfm
Siustedtienepreguntassobreesteservicio,
otrosrecursoseducativosolosserviciosfinancierosprovistosporEverenceporfavorcomuníquesedirectamenteconmigoa
beryl.jantzi@everence.comollámemegratis,al
(800)442-7930.

MCC busca

ElComitéCentralMenonita(CCM)estáaceptandoaplicacionesparalaposicióndeDirector/a
Ejecutivo/adelCCMCostaEste.El/ladirector/a
fomentaelapoyoaelCCM;proveevisiónyliderazgoalprogramadelCCMenlaregión;refuerzalasrelacionesmutuamentesostenedoras
entreelCCMysusconstituyentesdentrodela
regióndelaCostaEste.
Parasolicitarmásinformaciónoparaenviarsu
historialprofesionalylacartadeinterés(Las
cualesseaceptanhastael26deseptiembrede
2011)comuníqueseconSusanWadelen:
swadel@mcc.org,ollameal(717)-552-5785.Una
descripcióndelpuestoestádisponibleen:
http://www.mcc.org/serve/positions/executive-director-ec.

comomoderadorelectoamoderadordelaIglesia
MenonitadeEE.UU.,cargoqueanteslodesempeñóEdDillerdeCincinnati,Ohio.ElizabethSoto
Albrecht,tambiéndeLancaster,fueratificadapor
losdelegadoscomomoderadoraelectaytrabajará
conjuntamenteconThomashastaqueseamoderadoraenlaconvencióndel2013.Leamásen:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1678/EntryID/561/Default.aspx
•LaconvenciónrecaudadineroparalosministeriosenPittsburghyparalatransformaciónintercultural.Apartededonaroncemilhorasen
proyectosdeservicio,losasistentesdelaconvencióndelaIglesiaMenonitadeEE.UU.En
Pittsburgh,(Julio4-9)ayudaronalosministerios
localesyalaiglesiarecaudandountotalde
$22,540enofrendasrecogidasdurantelasemana.
Laofrendarecogidaduranteelcultounidoenla
nochedellunesfuede$10,600paraapoyarala
prioridaddetransformacióninterculturaldela
IglesiaMenonitadeEE.UU.,lacualconsisteen
ayudaraquelasiglesiasaumentensushabilidades
interculturales,desmantelenelracismoindividual
ysistémicoyelprejuiciocultural,yquesanenlas
divisionesraciales.Leamásen:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1678/EntryID/560/Default.aspx

Conversando con Cesar y Patricia
Moya

CesarysuesposaPatricia,ambosdeorigen
colombiano,ytrabajandoenelEcuadorparanuestramisiónmenonita,hanestadoaquíenelpaís,
específicamenteenelseminarioAMBSen
Elkhart,enseñandoypreparandosudisertación
doctoral.ElhermanoCesarcomoautor,educador
yrecursoenLatinoaméricahaescritovarioslibros,ylahermanaPatricia,comoeducadora,complementaenloscomentariosyrevisión,puesha
hechotrabajoeditorialpormuchosañosenLatinoamérica.

Noticias de la Iglesia Menonita
USA

•ThomasySotoAlbrechtfacilitaránlaplanificaciónensusnuevoscargos.Loseventosdela
AsambleadeDelegadosdePittsburgh2011—la
convenciónbienaldelaIglesiaMenonitadeEE.
UU.—incluyeronlatransicióndeRichard
ThomasdeLancaster,Pa.,desucargoanterior
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Losdosúltimosvolúmenesescritosson“MujeresyObispado”y“Conflicto,Liberacióny
Reconciliación:ÉticateológicaparalareconciliacióndesdelasvíctimasenAméricaLatina”.
AlpreguntaralhermanoCesarcualfuesu
inspiraciónparaescribirellibro“MujeresyObispado”nosdijo,“DentrodelaiglesiaenAmérica
Latinasehabladelministeriodelamujer,perono
setomabaenserio,porejemplo,recientemente,
despuésdemásde60añosdeexistencia,nuestra
denominaciónmenonitaenColombiaordenala
primeramujeralliderazgopastoral.Enotras
palabras,hayunreconocimientoalministeriopastoralyaloscargosdecisoriosenlasresponsabilidadesdelaiglesia.Otrosmotivosfueron,quepor
mediodelamismaBibliapodamosentendercuál
eselpapeldelamujerenlacongregación.Motivar
alestudioseriodelaEscritura.Traeresperanzaa
lamujeryalaiglesia.Elelementopatriarcaltan
fuerte,debeseguircambiandoporeldañoqueha
hechoatodalaiglesia.Creoqueelministerioenla
iglesianoesdadoporqueseahombreomujer,
sinodeacuerdoalosdonesespiritualesdadospor
Dios,yestoesválidoencualquierculturay/olugar
geográfico”.
Respectoallibro“Conflicto,LiberaciónyReconciliación:…”,Cesarnosexplicaquehabiendo
vividolaviolenciadetancercaensupaísnatal,y
habiendoexperimentandoconlascomunidadesde
desplazadosyahorarefugiadosenpaísesvecinos,
superspectivaesdesdeadentro,nosdice,
“Acostumbramosahablardereconciliaciónenun
sentidomuydogmáticoyteórico,perolacosaes
muydiferentealvivirlaencarnepropia”.
“Ellibrohabladebuscarlareconciliacióncon
justicia,puesesmuyclaroquenoexistelareconciliación,sinlaliberacióndelasinjusticiasque
producenelconflicto”,agrega.Ellibronosinvitaa
redefinirdesdelaperspectivabíblica/teológicay
pastoral,queeslareconciliación.

Alobservarqueeltítulodellibromencionaa
Latinoamérica,preguntamos,¿talvezesonoes
pertinenteanosotrosenlosEstadosUnidos?La
respuestaes,“Sibienesciertoestelibrofue
escritoenuncontextolatinoamericano,noes
menoscierto,quelaviolenciaesviolencia,en
cualquierlugardondeestemos;yestelibroviene
siendountratadosobrelaéticateológicaparala
reconciliación”.
Porsuparte,lahermanaPatricianoscomparte
desutrabajoenlaproduccióndeunaseriede10
cuadernillossobreliderazgoeclesial,escritosespecíficamenteparalospueblosindígenasde
Latinoamérica.Sinembargo,nosdicePatricia,“es
válidoparacualquieraiglesia,puesesunmaterial
destinadoafortalecerlosprocesosdeformación,
liderazgo,reflexiónyacompañamientoespiritual”.
Esdecir,esmaterialdelaiglesia,preparadoparala
iglesia;dondelaexperiencia
espalpableporvivirenella
misma.
Estoslibrossonexcelentesrecursosparaelministerioylosqueministranen
laiglesia,ustedpuede
adquirirlosenlalibreríadel
AMBSdeElkhart,paraordenarlosustedpuedeescribir
unemailabookstore@ambs.eduollamaral(574)
296-6251,tambiénloencuentraenelsiguienteenlacedefacebook:
http://www.facebook.com/pages/Mennonite-Co-operativeBookstore/126511487431618#!/pages/MennoniteCo-operativeBookstore/126511487431618?sk=info
LasgráficasnosmuestranaCesar,Patriciay
sushijosDaniel,JuanyAndrea,quienesahora
estánestudiandoaquíenelpaís.

Peticiones de Oración

Estimadoshermanos....saludosdelCIMHen
Cristo,nuestroSeñorySalvador.Deseamos
pedirlesnosayudenaorarporlassiguientes
necesidades:
1. Julio Perez. Comunicamos elfallecimiento
enPuertoRico,denuestrohno.JulioPérez,quien
sirviódepastorenvariasdenuestrasiglesiasdel
CIMH.Eljueves23deagosto,despuésdeuna
difícilenfermedad,pasóalapresenciadelSeñor.
Pedimossusoracionesporlahna.Edith,su
esposa,yfamilia.
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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, 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:
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com
Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/
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

2. Mario Araya. Elhno.MarioAraya,pastor
delaiglesiaJesucristoeselSeñor,quienelmartes
23deagostofuesometidoaunaoperacióndela
columnavertebral,pedimosporfortalezaysanidad
completa.Orenporlahna.Yanettetambiénpara
quetengafortalezaenelSeñor.
3. Candelario Matos. Elhno.Candelario
Matos,pastordelaiglesiaLuzVerdadera,enReading,PA.,estarásiendosometidoaunaoperaciónel
día9deseptiembre,2011.Tambiénllevemosal
hno.Candelarioennuestrasoracionesyasu
esposalahna.Dominga.
4. Pedro López. Elhno.PedroLópez,quien
sirviócomopastordelaiglesiaEbenezer,
Lebanon,PA.,todavíaestáluchandoconsuenfermedad,hatenidodíasbuenosymalos,élnecesita
nuestrasoraciones.Orenporlahna.Juliatambién

Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
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
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, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio.

paraqueDiosledéfortalezaenmediodela
tormenta.
5. Miguel Perez. Elhno.MiguelPérez,pastor
enMasaya,Nicaragua,estásiendosometidoaunos
exámenespreviosaunacirugíadesurodilla.
Pedimossusoracionestambién.Graciastambiéna
loshermanosquehanenviadoofrendaspara
apoyarle.Necesitamostodavíaayudaparapagarla
operación,siUd.,quiereayudarparaestefin,por
favorenvíesuofrendaalConcilio.¡Graciashermanos!
6. La Luz del Mundo. LaiglesiaMenonitala
LuzdelMundo,enseptiembreestarácerrandola
negociacióndecompradelacasapastoral,perolos
hermanosnecesitanayudafinancieraparael20de
septiembre.Ellosnecesitaráncomo$3,500
dólares,lacongregaciónestáplanificandovariasacSept 2011 Meno Acontecer 7

tividadespararecaudaresacantidad,porfavor
apoyémoslesconunaofrendaoparticipandodesus
actividades.Cualquierofrendaafavordeellos
envíelaalConcilioyselaharemosllegar.¡Gracias
hermanos!
7. Manantial de Vida. LaiglesiaEvangélica
MenonitaManantialdeVida,Camden,N.J.,están
solicitandoalaciudadunosterrenosparausodela
iglesia.Orenparaquelaciudadpuedadonaresos
terrenosyasíseandebendiciónalaiglesia.
8. Iglesia Ebenezer. Orenporlaiglesiaen
Lebanon,estaremoscomenzandolabúsquedapastoralparaesacongregación.OrenparaqueDios
llame,dirijayequipealaparejapastoralparaesta
congregación.
9. Comité ejecutivo del CIMH. Elsábado27
deagostoelcomitéejecutivodelConciliosereuniráenNewHolland,porfavororenparaqueel
lideratodenuestroConciliosigadandodireccióna
lavidadenuestroConcilio.
Finalmente,oremoslosunosporlosotrospara
queDiossigacumpliendosuspropósitosennuestrasvidascomopastores,líderesycongregaciones.
Ycomodiceelsalmista"Diosesnuestroamparoyfortaleza,nuestroprontoauxilioenlas
tribulaciones.Portanto,notemeremos,aunquela
tierrasearemovida,ysetraspasenlosmontesal
corazóndelmar,aunquebramenyseturbenlas
aguas,ytiemblenlosmontesacausadesubraveza
(Salmo46:1-3)
Graciasporayudarnosaorar.
¡BendicionesyShalom!SamuelLópez,amigoy
hermanosiempre.

Reunión de la directiva de
Everence

Sideseainformarsesobrelomássobresaliente
delareunióndelaDirectivadeEverence,acontinuaciónincluimosalgunasnotasalrespecto.
Pittsburgh,Pennsylvania,4dejulio,2011
ObjetivosdelaReunión
1.Relacionaryentablarunaconversacióncon
líderesydelegadosdelaMennoniteChurchUSA.
2.Entenderlasestrategiasparaactualizarlos
productosysistemasdedistribución.
3.Fortalecerrelacionesconladirectivade
PraxisMutualFundsyentenderelpapeldelos
fideicomisariosindependientes.
4.Profundizarentendimientodelascondiciones
yproporcionesfinancierasdecompañíasdese8 Meno Acontecer Sept 2011

guros.
5.Discutirestrategiasparacambiosdebancay
estatutos.
Reflexiones de Mayordomía. Miembrosdela
DirectivaJenniferLandisandBerylJantzi,DirectordelaEducacióndeMayordomía,compartieron
sushistoriasyexperienciaspersonalesqueimpactaronsusperegrinacionesdemayordomía.
Informes de Supervisión de Desempeño y
Cumplimiento. Variosinformesrutinariosde
supervisióndedesempeñoycumplimientofueron
repasados.UninformedelPresidenteyDirector
Ejecutivotambiénfueronentregados,einformes
deladirecciónfueronrepasados.
Variosvicepresidentesprincipalesinformaron
específicamentesobresusáreasderesponsabilidad:productosyserviciosyventasydistribución.
Informes Financieros. Datosfinancierosde
findetrimestreparalasdistintasentidadescorporativasylíneasdenegocioparaEverencefueron
repasados.
Elplanfinancierodecincoañosparalaempresa
tambiénfuerepasado.MiembrosdelaDirectiva
participaronenunasesióneducativasobredos
metodologíasdecontabilidad,Principiosde
ContabilidadGeneralmenteAceptadosyContabilidadLegal.
Encuesta de Satisfacción del Cliente.
MiembrosdelaDirectivaescucharonuninforme
favorablesobrelaencuestallevadaacaborecientementesobrelasatisfaccióndelcliente.
Convención Mennonite Church USA. EverenceparticipóenlaconvenciónbianualMenonita
enPittsburgdel4–9dejulio.
DosmiembrosdeladirectivadeEverence
fueronelegidosporlosdelegados:CyneathaMillsaps,Markham,Ill.,1ertérminoyDuaneOswald,
Fresno,Calif.,2dotérmino.LamiembrodeladirectivaNatalieFrancisco,Hampton,Va.sejubilará
deladirectivael31dediciembre,2011despuésde
servir12años.
Praxis Mutual Funds. ClairSauder,presidentedelaPraxisIndependentTrustees,asistióa
lareunióndeladirectivacomoinvitadoespecial.
ÉlparticipóenunapláticadePraxisMutualFunds.
DesafíosqueenfrentanlosFondosfueronespecíficamenteidentificadosjuntoalpapeldelFideicomisarioIndependiente.
Everence Federal Credit Union. Miembros
deladirectivafueronactualizadossobrelasposibilidadesdeconvertirlaCooperativadeAhorrosy

CréditoaunaCooperativadeAhorros.Elestudio
deviabilidaddetalconversióndeterminóqueno
esunaopciónporelmomento.
Ladirecciónreconsiderarálasestrategiasde
trabajarenlarelaciónCooperativadeAhorros/Everencedadaestadecisión.Metasyobjetivosactualessobrelarelaciónfueronreafirmadas.

Política y economía norteamericana: el patriotismo de los ricos.

Por Jorge Majfud. (*)[ArtículotomadodelarevistaelectrónicadelaAgenciaMenonitaLatinoamericanadeComunicaciones,AMLAC.]
Entodoelmundo,losricoscasinoemigran,
casinointegranlosejércitosquemandanasus
guerrasyqueluegollenandehonoresyaplausos,
ymaldicenalEstadoqueleschupalasangre.
Cuandolaseconomíasvanbien,exigenrecortesde
impuestosparasostenerlaprosperidadycuando
lascosasvanmalexigenqueelmalditoEstadolos
rescatedelacatástrofe(condinerodelosimpuestos,estádemásdecir).
Desdelacrisisfinancierade2008,lamayor
preocupacióndelaclasemedianorteamericanaha
sidoeldesempleoyeldéficit,ambasherenciasdel
gobiernorepublicanodeGeorgeBush.Dentrode
estepartido,elTeaPartyhasurgidoconunafuerza
quelehapermitidodominarsuretóricaperotal
vezseasupropiaruinaenlaspróximaselecciones,
queenprincipioselespresentanfavorables.
SubanderaeslaideologíaReagan-Thatcheryla
ortodoxiadeoponerseacualquierincrementoen
losimpuestos.Aseguranquenosepuedepenalizar
alosexitosos,losricos,conimpuestos,porqueson
losricosquienescreanlospuestosdetrabajo
cuandolariquezacomienzaaderramarsedesde
arriba.Enundebatede2008,Obamacomentóque
lospartidariosdeestateoría(másbien,ideología)
conlacrisishabíandescubiertoquecuandoseesperaquelariquezagoteedearribaeldolor
comienzaasubirdesdeabajo.
Losdatosactuales(paranoirlejos)contradicen
lateoríadel“trickle-down”llevadaasusextremos
porelúltimogobiernorepublicano,yaque(1)la
capacidaddelaavariciadelos“dearriba”esilimitada,sinoinfinita,y(2)eldesempleonohabajado
enlosúltimosaños,sinolocontrario.
Aunqueenelpaísyanosedestruyen700.000
empleospormescomohaceunpardeaños,la
creacióndenuevospuestossiguesiendodébil
(entre15.000y250.000pormes;unritmosaludableparabajarel9.2porcientodedesempleode-

beríaserde300.000nuevospuestospormes).
Porotrolado,enelúltimoañolaproductividad
hacrecidoenproporcionesmuchosmayoresy,
sobretodo,losbeneficiosdelasgrandescompañías.Cadasemanasepuedenleerenlosdiarios
especializadoslosresultadosdeunagigantefinanciera,industrialodeserviciosquehanincrementadosusgananciasen30,50o60porciento,
comoalgonormalyrutinario.Cualquieradeestos
porcentajessignificavarios
billonesdedólares.IncluyendolasantesdesahuciadasautomotorasdeDetroit.Sinentrarendetalles
decómolaclasemedia,Estadomediante,financió
elrescatedetodosesosgigantes,sineleccióny
bajoamenazadequealgopeorpodíahaber
seguido.
Desdelos´80,lariquezasesigueacumulando
arribayeldesempleocontinúaabajodesdeel2009
enniveleshistóricos.Estudioshanmostradoque
estadiferenciaentrericosypobres(Bureauof
EconomicAnalysis),unacaracterísticalatinoamericana,hacrecidobajoestaideologíadeltrickledown.
Muchoantesdelacrisisde2008,cuando
todavíaexistíaunsuperávitheredadodelaadministraciónClinton,losrepublicanoslograronreducirlosimpuestossobrelossectoresmásricos,
entreelloslaspetroleras.
EsteperíododegraciavencíaesteañoyfueextendidoporelpropioObamabajopresiónrepublicana,pocodespuésdequelosDemócratas
perdieranelcontroldelacámarabaja.Entonces,el
presidenteObamafuefuertementecriticadoporsu
propio
partidopordarmásconcesionesalosRepublicanosqueexigirdeellosalgoacambio.
Noobstante,enlasúltimassemanaslasposicionessehanpolarizado.Enunadelasúltimasreunionesconlosrepublicanos,Obama,elquenunca
pierdeelequilibrio,selevantóabruptamenteamenazando:“nomeprueben”.Antelasnegociaciones
paraincrementareltechodeendeudamiento
(prácticanormalenEstadosUnidosyenmuchos
otrospaíses;sóloenlaadministraciónBushse
votósieteveceslamismamedida)losrepublicanos
continúanprocurandosuspenderyeliminarvarios
programasdeasistenciasocialynegándoseradicalmenteasubirlosimpuestosalosmásricos(en
muchoscasos,billonarios).
Porelotro,losdemócratasyelpresidente
Obamaseresistenareducirlosserviciossociales
yencontrapartidaexigenincrementarlosimSept 2011 Meno Acontecer 9

puestosalosmásricos.Heescuchadoaunos
pocosmillonariospreguntándoseporquéellosno
pagabanmásimpuestoscuandosonellos,precisamente,losquemásposibilidadestienendeaportar
cuandoelpaísnecesita.Cuandoelpaísdemitad
paraabajolonecesita,habríaqueaclarar.Pero
aparentementenosonestosmillonarioslosque
hacenlobbiespresionandoenloscongresosdelos
países.
Decualquierforma,yapesardetodaestamiseen-scènerepublicana,notengodudasdequeantes
del2deagostoelparlamentovotaráunanueva
alzadeltechodeendeudamiento.¿Porqué?simplementeporqueleconvienealosdiosesinversoresdeWallStreet.Noporquehayatrabajadores
sinempleososoldadossinpiernasesperandopor
lacaridaddelEstadoquelosmandóalfrentea
cambiodeundiscursoyunaspocasmedallas.(PE/
ALAI)
[*JorgeMajfudesperiodistaeinvestigador
uruguayo,residenteenEE.UU.]

Reflexión pastoral

Por Andrés Gallardo
FEVERDADERAENLA
PALABRADEDIOS
“...YlaPalabradeDios,
queactúaenvosotros,los
creyentes...”(1ªTesal.
2:13b).
(Conclusión)
Entodalanaturaleza,nohayotrailustración
másperfectadeloquelaPalabradeDioses,como
enLASEMILLA.Lospuntosdecomparaciónson
maravillosamentedefinidos.Allíestálainsignificanteaparienciadelasemilla,algotanpequeño,
comparadoconelárbolquesaledeella.Allíestála
necesidaddeunabuenatierra,sinlacual,elcrecimientoesimposible.Allíestáelcrecimientolento
quereclamalapacienciaycuidadodelagricultor.Y
allíestáelfrutoenelcuallasemillasereproducey
multiplicaasímisma.Entodosestosaspectos
importantes,lasemillanosenseñapreciosas
leccionesconrelaciónalaPalabradeDios,
observemos:
a) Está la lección de la FE:
Lafe,nomiralasapariencias.Anuestrojuicio,
pareceimprobablequelaPalabradeDios,pudiera
darvidaennuestroespíritu,quepudieratransformarnuestrocarácter,quepudierallenarnosde
fortaleza,¡perolohace!
Unavezquehemosaprendidoacreerquela
10 Meno Acontecer
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PalabradeDiospuedeobrarefectivamente,hemos
aprendidounaverdaddinámica,yahorapodemos
recibircadapalabracomolapromesayelpoderde
unaobradivina.
b) Luego está la lección del TRABAJO:
Lasemillanecesitaserpuestaenelterreno
preparado.Asílamentenecesitajuntarsemillasde
laEscritura,entenderlaydepositarlaenel
corazón,esaeslaúnicatierradondeestasemilla
celestialpuedecrecer,multiplicarseyproducir
abundantemente.Nosotrosnopodemosdarnila
vidanielcrecimiento,¡Estáenlasemilla!
Recuerdaquelasemillatiene3característicasimportantes:
1.Tienevidaensímisma
2.Sereproducesegúnsupropiaespecie
3.Tieneunpodermultiplicativo
c) Está la lección de la PACIENCIA:
ElefectodelaPalabraenelcorazón,noesinmediatoenlamayoríadeloscasos.Senecesita
tiempoparaque“echeraíces”ycrezca.Las
palabrasdeCristodebenhabitarennosotros.
NecesitamosnosolamentecadadíaaumentarnuestroconocimientodelaPalabradeDios,estoes
sólollenarnuestrograneroconsemillas,sinoque
debemoscuidarydaratenciónaesaspalabrasde
PromesayPoderquehemostomado,ypermitirles
queentrenanuestrocorazónparaqueproduzcan
raícesycrezcan.
d) Por fin, está la lección del FRUTO:
¡Elfrutovendrá!Laverdad,lavidayelpoder
deDiosqueestácontenidodentrodeesasemilla,
creceráymadurarádentrodeti.Habráfruto,más
frutoymuchofruto,¡paralamayorgloriadeDios!
[ElpastorAndrésGallardoysuesposaLiliason
losfundadoresypastoresdelaiglesiaComunidad
CristianaVidaAbundanteenCicero,Illinois].

Del Dr. Nuñez…

COMEPARAVIVIR,NOVIVASPARACOMER
CAPITULOI
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,lafinalidaddeescribirsobreel
temamásarribaseñalado,es
paraeducareinformaryno
suplireldiagnósticomédico.
Permítamecompartireste
verso:“deseoquetúseas
prosperadoentodaslas
cosas,yquetengassalud,así
comoprosperatualma”.(3Jn
1:2)

Enestaoportunidad,hablaremosdequedebemos
comerparavivir.Lodividiremosendoscapítulos.
Esimportanteponeratenciónyponerenprácticade
loquevamosahablarencuantoaloscomponentes
vitalesdelaalimentación.Losalimentosbrindanla
energíanecesariaparamantenernosconvida.Pero
muchasveces,envezdealimentarnosparanutrir
nuestrocuerpo,comemosporglotoneríaopor
aburrimiento.
Comolosalimentosquecomemostienenuna
graninfluenciasobrenuestrasalud,ladecisiónsobre
loquedebemoscomer,yenquécantidades,esmuy
importante.Unaalimentaciónsaludableybalanceada
esimprescindibleparadisfrutarplenamentede
nuestravida.
Amenudoseescuchasobrelanecesidaddemantenerunadietaequilibrada,peropocostienenuna
ideaclaradeloqueestosignifica.¿Quées,enrealidad,unadietaequilibrada?
Unadietabalanceadaoequilibradaeslaque
proveelosnutrientesatravésdelosalimentos,en
lasproporcionesadecuadas,paraqueelcuerpo
funcioneefectivamente.
Cuandoelcuerpohumanoprocesaloscomponentesdelosalimentos-apartedelafibra-,éstos
proporcionanlaenergía(calorías)necesariaparaque
cadapartedelorganismocumplaconsusfunciones.
Losalimentostambiénproveenvitaminasy
mineralesparaquedichosprocesossellevenacabo
comoesdebido.
Lafuncióndelosalimentos.Aunquelosalimentossepresentanenmuchasformasdiferentes,todos
contienen"nutrientes",quesonsustanciasquedesempeñanestasfuncionesquímicasbásicasennuestrocuerpo:suministrarlaenergíanecesariaalas
célulasyservirdemateriaprimaparael
crecimiento,restauraciónymantenimientodelos
tejidosyórganosvitales.
Lossietecomponentesvitalesdelaalimentación
son:carbohidratos,grasas,proteínas,vitaminas,
minerales,fibrayagua.Todosestoscomponentes
tienenqueformarpartedenuestradietadiariapara
lograrunestadodesaludóptimo.Muchostrastornos
delasaludseoriginanpornollevarunadietabalanceada,pornoplanearnuestraalimentacióndiaria
ypornohacerejerciciooporllevarunavida
sedentaria.
Lasensacióndehambre,obien,desatisfacción
conlacomida,sirveparaasegurarqueseingierala
cantidaddealimentoadecuadaparacubrirlas
necesidadesenergéticasdecadaunodenosotros.
Noobstante,laspersonastiendenacomermásdelo

debido,locualpuederesultarensobrepeso,obesidadoenunaumentodelriesgoapadecerdiversas
enfermedadescrónicas.
Enlapróximaediciónconcluiremoscon“cómo
debemosaprenderaescucharanuestrocuerpo”.
Parapreguntas,consejos,mie-mailes:
drenuneze@msn.com¡QUEDIOSTEBENDIGA!
ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.Escucheelprogramaradial“LaMedicinaalDía”delDr.NúñezEstrella,lossábadosalas
9:00ampor:www.wprd.com
Tambiénpuedevisitar:hnhsupplements.com/es

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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