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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Agosto 2013!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Mirandoelmedioambienteenquevivimosen
estesofisticadoytecnológicomundodelasegundadécadadel2000,nos
haceverquelahumanidad
siguecaída,aunquepresumamoshaberavanzado
enconocimiento.Acabamos
deverquelasleyesse
arreglanyacomodanparaqueunblancoarmado
hagaloqueseleantojaconlavidadeunafroamericanoynosehagajusticia…Queuntipoenajenadoposeederehenesamujeresesclavizadaspor
másdediezaños,ynadiesehabíadadocuenta…
Queelcongresonopuedeponersedeacuerdopara
elbiencomún,sinoquesolovesusparticularesinteresesdeloscapitalesqueleshancolocadoallí.
Quesibienaceptanunanuevaleydeinmigración,
ahoraveránlamaneradedespedazarlacontinuandoelciclodeseparaciónydestruccióndelas
familias…MerecuerdaelfamosotangoCambalache,escritoen1934einmortalizadoporCarlos
Gardel;partesdelacomposicióndicen…“Queel

mundofueyseráunaporqueríayalosé…¡Enel
quinientosseisyeneldosmiltambién!Que
siemprehahabidochorros,maquiavelosy
estafaos,contentosyamargaos,valoresydublé…
Peroqueelsigloveinteesundesplieguedemaldá
insolente,yanohayquienloniegue…¡Hoy
resultaqueeslomismoserderechoquetraidor!...
¡Ignorante,sabioochorro,generosooestafador!
¡Todoesigual!¡Nadaesmejor!¡Lomismoun
burroqueungranprofesor!Siunoviveenlaimposturayotrorobaensuambición,¡dalomismo
queseacura,colchonero,reydebastos,caradurao
polizón!…”
Tallírica,podríabienserunacrónicadenuestrosdíasanalizandoeldiariovivir.Enlamisma
vena,unasdécadasmástarde,untantomásfilosófico,JulioIglesiascantaba,lavidasigueigual,y
partedesupoesíadecía:“Unosquenacenotros
morirán,unosqueríenotrosllorarán,aguassin
caucesríossinmar,penasygloriasguerrasypaz.
Siemprehayporquienviviryaquienamar,
siemprehayporquévivirporqueluchar,alfinal
lasobrasquedanlasgentessevan,otrosque
vienenlascontinuarán,lavidasigueigual…”
Eslareflexiónanteloineludibledelavidayla
brevedaddelamisma,almomentodetomar
decisiones.Precisamente,ysinlugaradudasla
vidacontinúa,perounavidasinDiosysinesperanzanoesvida.Sientendemosquelavidaviene
deDioselCreador,esobviamentelógicoquele
debamoscuentasalquenosdiolavida.Jesucristo,
anuncióserelcaminolaverdadylavidaypor
endeelregresoalavidaquevienedeDios.

AlrecibirlavidadeDios,podremosdisfrutarla,
yalavezponerlaalserviciodelCreador,siendo
bendicióndondequieraqueestemos.¿Tehas
detenidoapensarseriamente,quelavidacontinúa
ysinolaestásviviendoparaCristo,cualquierotro
propósitoesefímeroypasaránohabiendomás
memorianuestra?noasíalosqueesperanen
Jehová.Nonosentretengamosfilosofandoacerca
delavida,sinomásbieninvirtámoslaenlaobra
queDioshacomenzadoentupropiacongregación,
¿Cuálestuinversiónenlaiglesia.
¡Diostebendiga!Yhastalapróximaedición…
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!

¿Cuál escuela será mejor para ti?

Preguntamuypertinenteen
estosdíasdetantavariedady
posibilidadesparaelestudio
superior.Lasuniversidades
menonitasestánalavanguardia
encuantoalosvalores
cristianosyvaloresanabautistas.Comopartedelamisión
másampliadelaIglesiaMenonitaUSA,cadaescuelatienesusparticularidades.
Padresyalumnosdebenvisitarlaspersonalmente
paradecidircuáleslamejorparaellos.
PorlaInternetpuedeencontrarcomovisitarlas
instituciones.Todosloscolegios/universidades
Menonitastienenfinesdesemanaespeciales
dedicadosavisitasdeposiblesestudiantesysus
familias.Estasvisitashacenposibleasistira
clases,hablarconexpertosenayudafinanciera,
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conoceradocentesyfuncionarios,participaren
capillas,quedarseenlosdormitorios,ydisfrutar
actividadesdeportivasyartísticas.
Puedescontactardirectamentealasinstitucionesmenonitaslistadasmásabajoentrandoen
sussitiosdeInternet.OsiloprefierespuedesllamarnosalaoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgenciaMenonita
deEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662.
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

Director de MEA aserto en su
cargo

Aprincipiosdejulio,ensu
últimasesiónenPhoenix,la
JuntadirectivadeMEA
(AgenciaMenonitade
Educación)afirmóensucargo
deDirectorEjecutivo,alhermanoCarlosRomero,conuna
muypositivaevaluación.Cada
cuatroaños,laJuntadeDirectoresrealizauna
evaluaciónrecogidadelabaseconstitutivadela
agencia.Elpropósitodetalencuesta,essabersila
Agenciaestácumpliendolamisiónylas
prioridadesdelaIglesiaMenonitaUSA.
Lainformaciónrecolectadarespaldóclaramente
alhno.Romeroensulabor.Algunasdelas
respuestasledefinieroncomo“unsiervolíder”y
“embajadordelaeducaciónanabautistaenla
denominación.Asimismo,segúnloscomentarios
recibidos,fuefelicitadoyreconocidoporsu“carácter,apertura,sinceridad,sabiduríaysólidaéticade
trabajo”,entreotros.
LanuevamoderadoradelaJunta,Malinda
Berry,comentó:“elcompromisodeCarlospara
conlaAgenciacorremuyprofundo”.Porsuparte
elmoderadorsaliente,JamesRosemberg,agradecióalosconstituyentesporlarespuestaalaevaluaciónycomentóademásque,“RomeroyMEAhan

promovidoelaccesoalaeducaciónanabautistaa
travésdelosprogramashispanosyabogadoporel
accesoalaeducaciónanabautistaatravésdel
Internetparalasinstitucioneseducativasdela
denominación”.
Romeroagradecióporloscomentarios,y
sintiéndosebendecidoporlaafirmación,ratificósu
compromisoconeltrabajodecontinuartrabajando
enlasprioridadesdenominacionalesy
compartiendolaeducaciónMenonitaconelresto
delmundo.
Extractado del comunicado en inglés del 11 de
Julio, 2013, por Krista Allen, MEA

IBA celebra sus 25 años

Yaestamosamenosdeunmesdelafechaen
quelosestudiantesytutores
deIBAsedancitaensu
retiroanual.Peroestavezes
conunacelebraciónen
grande,porlos25añosdel
ministeriodeIBAparala
iglesiasmenonitasdelos
EstadosUnidos.Del30de
agostoal2deseptiembre
seránlosdíasdereuniónen
elcampamentodeShoccoSpringsenTalladega,
Alabama.Sehaestadoprocesandounaasistencia
record,queincluyeexalumnosygraduados,
ademásdelosestudiantesactivosalpresente.
Estanotavaespecialmenteparalostutoresy
coordinadoresqueestaránpresentesenTalladega,
aunquelamatrículaestácerrada,esmomentode
losúltimosdetalles.Porfavorrespondan
inmediatamentealascomunicacionesdenuestra
hermanaVioleta,paraevitarseinconvenienciasala
llegadadetodoslosparticipantesalevento.Desde
ya,graciasalashermanasyhermanosencargados

dediferentesaspectosdeleventoquesehan
estadopreparando,conelobjetivodeunbendecido
yexitosoeventoparacadaunodelosasistentes.
Noolvidenlosexhibidoresconfotosdelahistoria
ylogrosdecadacentro.
Oremoslosunosporlosotrosparaquelamano
deDiosnosguardeydisfrutemosdeseguridad
tantoenlosviajes,comoeneltiempoque
pasaremosjuntosenellugardereunión.
¡AllánosvemosconlaayudadelSeñor!

Materiales Escuela Dominical

Yaestándisponiblesparabajar,losmateriales
paralaescueladominicaldeadultosdeltrimestre
deotoño.Eltemadeestaestaciónes“Las
primerascosas”.Estematerialenformato
electrónicocontieneellibrodelestudianteyla
guíadelmaestro,ybrindalaoportunidadde
imprimirlascopiasquenecesiteensuiglesia.VisiteMennoMedia:www.mennomedia.orgypongasu
ordenparabajarelmaterialinmediatamente.

Conferencia Femenil Menonita

Informe por Tania M. Guzmán
¡GloriaaDios!
Nuestraconferencia “Retomando tu Posición
en Cristo” fueunatotalbendiciónycreemos
firmementequenofueunaconferenciamás,sino
unaquenoshamarcadoyempoderadoparaira
nuestroslugaresaponerporobraloquehemos
visto,oídoyaprendido.
EltemaynuestrotextoBíblicoqueencontramosenellibrodeIsaíascapítulo54:2,nosinsta
¡aensancharnuestroterritorioyanolimitarnos!,a
ensancharloqueelSeñorensumisericordianos
hadadoparaadministrar;anolimitarnospor
ningunacircunstancia,sinomásbienatenerfey
actuar,NOporloquevemosquesemueveanuestroalrededor,sinomásbien por lo que Dios
nos ha dicho que hagamos.
LaministrodealabanzaylaPalabraDeborah
Williams,aquienbendecimosyagradecemospor
sudisposiciónparaestarconnosotros,fuede
muchabendiciónyverdaderamentesedejóusar
porDiosparapoderministrarnosdurantelostres
díasdeactividades.
LasreunionesdeNegociosedieronencompletapazygozo.Nuestranuevacoordinadoraesla
hna.RaquelMedina-Guevara,Líderymiembrode
laIglesiaGarífunadeMiami;comotesoreranuestraHna.WandaGonzales-Colemandelaiglesia
JesucristoeselSeñordeNewHolland,PA.Yla
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próximaconferencia,pormayoríadevotos,sellevaraacaboenelestadodeTexas.
AgradecemosalaPastoraJuanitaNúñez,quien
ministróenunodelostalleresparatodaslas
asistentesytambiénenuntallerespecialpara
PastorasyEsposasdepastorespresentes.Este
últimotallerfuedebendiciónyunapequeñaintroducciónalainiciativadeIMHparahaceruntrabajo
unpocomásdecercaconlaspastorasyesposasde

Parte de la nueva directiva, izqu.- der. Hna. Wanda Coleman,
tesorera; Raquel Medina-Guevara, coordinadora y Hna. Alma
Pérez-Ovalle, representante ante Mennonite Women USA.
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pastoresdetodasnuestrasáreas.
LapastoraJuanitaylaPastoraMartha
Hernándezsonlaspersonasrecursoparahacer
contactoencasoquenecesitelaoración,
ministraciónytambiénparacualquieractividaddirigidaaestasmujereslíderes.
Agradezcoinfinitamentelalaboryelesfuerzo
delcomitédelaconferencia,enlashnas.Sonia
Negrón,MarisaAlemán,pastoraIdalmy
Domínguez,yAlmaOvalle.Verdaderamentefue
unabendicióntrabajarjuntoaustedes.Graciasy
unabrazo.AlgrupodeAlabanza,dirigidoporel
hno.ChristianAlemán,excelenteministración,
muchasgracias.AIglesiaMenonitaHispana
(IMH),nuestromoderadorPastorSamuelLópezy
laJuntaGeneral,muchísimasgraciasporsuapoyo
ycontribuciónparaconmipersonayestaconferencia,lesamoenCristo.
Ynopuedodejarfueraaesasdamasqueaunque
nopudieronestarpresentes,seesforzaronpor
trabajarhaciendomanualidadesparaelbazar,como
eslahna.AliciaCalvillodeDavenport,Iowa,quien
porañosasiste,peroestavezporrazonesdesalud
nolopudohacer,porloquesehizopresentecon
susmanos.ElSeñorlesbendigagrandemente.
AlospastoresdelasIglesiasdelasáreasque
dieronsuapoyoparaquelasdamasqueconmucho
esfuerzopudieranllegarhastaOrlando.Aotros
quesedejaronvenirjuntamenteconellasmanejandodesdelejospor24omáshorascomolos
pastoresRigobertoNegrón,IglesiaMenonitael
Cordero,Bronwsville,TX;yelPastorJoséLópez,
IglesiaJesucristoelSeñor,deNewHolland,PA;y
ElShadaideReading,PA.Atodosgraciasporsu
apoyomoral,espiritualycontribución,lesbendigo
contodabendiciónespiritualenloscielosyla
tierra,declaroloscielosabiertosybendiciónhasta
quesobreabundesobresusvidas,familias,
miembrosdelasiglesiasyministeriosengeneral.
ADiostodalaGloriaytodalahonraporla
oportunidadquemedadesersuhijaysierva.
Despuésdecuatroañosquehansidofuertes,pero
demuchabendiciónpuedodecirEbenezer,hasta
aquímeayudóJehová,paraconlaconferenciaFemenilHispanaMenonita,seguimosadelanteenla
obradelSeñorlacualnoesenvano.
Bendicionesabundantesatodos,lesamoenel
Señor.
Hna. Tania M. Meléndez-Guzmán

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
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/

Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
Enlaces:
MC USA noticias en español
http://mennoniteusa.org/on-the-way/
Para libros
http://astore.amazon.com/menonitas-20
Facebook:
Iglesia Menonita Unida de Avivamiento/United Revival Mennonite Church, Brooklyn, NY
Iglesia Menonita del Buen Pastor, Goshen, IN
IBA Instituto Biblico Anabautista. Para cultivar la relación
entre los centros de estudio.
Misiones Menonitas de Puerto Rico
Menonita Rey de Gloria, Brownsville, TX
Mujeres Victoriosas http://www.facebook.com/pages/Mujeres-Victoriosas/115679195252055?ref=hl

Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org

En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica

Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com

Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py

Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com

Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net

Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com

Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com
Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana

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

Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
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Elisabeth Soto visita Elkhart

Por Rafael Barahona
LanuevamoderadoradelaIglesiaMenonita
USA,ElisabethSotoAlbrecht,visitólasiglesias
deláreadeElkhartensuviajederegresodesde
Phoenix,AZ,dondeoficialmenterecibiósucargo.
Lareuniónseefectuóeljueves18dejulio,enla
iglesiaTrueVineTabernacle,donderepresentanteslasconferenciasdeárea,pastoresy
hermanosdelasiglesiassehicieronpresentes
paraescucharlavisióndelahermanaSoto,unirse
enadoraciónycompartirlasinquietudesdelas
respectivascongregaciones.Fueuneventobastanteimportantetantoparalamoderadora,como
paralasiglesias,conelobjetivodetomarelpulso
delascosasyactividadesdeladenominación.
DespuésderecibirlaPalabrayuntiempode
preguntasyrespuestas,loslíderesyasistentes
rodearonalahermanaElisabethenoraciónporsu
ministerioytrabajoquedeberádesarrollarenlos
próximosdosaños.Lasfotosnosmuestranalgode
losucedidoenlareunión.

Búsqueda pastoral

LaiglesiacristianaElShadai,deReading,PA,
estábuscandounpastoratiempocompleto.Una
congregaciónconstituidamayormentepor
guatemaltecos,con43miembrosactivosyuna
asistencialosdomingos80-90.Lacongregación
buscaaunapersonaconexperienciapastoralyque
hayarecibidoentrenamientobíblico.Sitiene
interésodeseamásinformaciónporfavor
comuníquesecon:SamuelLópez,717-468-1515,
JoséLópez,717-569-577,obienescribaaCIMH,
P.O.Box15,NewHolland,PA.17557,oalcorreo
electrónico:slopezcimh@aol.com

Del ámbito internacional

NoscomunicaelhermanoSamuelLópez,queel
CentrodeEstudiosBíblicosdeHuatabampo,
Sonora,hatenidodosimportantesactividades
educativasparaloslíderesdelaregiónenelmes
dejulio.SehaprovistounacapacitaciónsobreLA
PREDICACIONBIBLICAYEXPOSITIVA
(julio19y20).YunCampamentoJuvenil(julio
24-27)dondeelhno.HugoGarcía,pastorde
Camden,N.J.,yelhermanoSamuelLópez
sirvierondemaestros.Eltemafue“EsclavosoLibres”.OremosporelpersonalyeltrabajoquedesarrollaelCentrodeEstudiosBíblicosenesa
localidaddeSonora.

Hablando de inmigración

ElComitéCentralMenonitaensutrabajode
abogacíaporlosinmigranteshapublicadoalgunos
materialesdeinformaciónyeducaciónmuyútiles
paralascongregacionesquedeseentrabajarporsu
genteensituaciónindocumentada,osolidarizar
conlosquesonabusadosporelsistemaimperante
enelpaís.Siusteddeseasabermás,puede
comunicarseconTammyAlexander|SeniorLegislativeAssociateenlaoficinadeWashington:
TammyAlexander@mcc.org|washington.mcc.org
Acontinuaciónincluimospartedeunfolletoinformativo.
Pueblosenmovimiento:elrostrohumanodela
migración
Elnúmerodemigrantesanivelmundiales
enormeylosasuntossoncomplejos,perolosque
sientenelimpactosonlosindividuos,familiasy
comunidades.Unmigrantesemudadelugara
lugar;almudarse,puedeonocruzarlasfronteras
deunpaís.Tantolosinmigrantescomolosrefugiadossemudanaotrospaíses,perolasrazonespara
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eldesplazamientoylascondicionesdel
reasentamientosondistintas.
Hay más personas en movimiento que
nunca antes:
•Másde200milloneshanemigradopara
buscarlasupervivenciaeconómicaounamejor
vidaenotropaís.
•Hay15millonesderefugiadososolicitantes
deasilodebidoapersecución,guerraoviolencia.
•Hay27,5millonesdesplazadosdentrodesus
propiospaísesdebidoaconflictos.Cadaaño,
aproximadamente5millonessemudan:
•El56%sonmigrantestemporales(quese
mudanportrabajo,estudiosuotrasrazones,pero
conlaintencióndevolveracasa).
•El33%sonmigrantespermanentes.
•El11%sonrefugiadososolicitantesdeasilo.
Causas
Laescasezdealimentos,losdesastres
ambientales,elcambioclimático,lapobrezaylos
conflictossirvendeempujeparamudarse.
Losterrenos,losrecursos,losempleos,la
familia,laatenciónmédicaylaeducaciónsirvende
atracciónparamudarse.
Laspersonassemudandemaneravoluntaria,
unaalternativaqueescogenluegodesopesarlas
ventajasydesventajas.
Laspersonassemudandemanerainvoluntaria,
forzadasporlaviolencia,lapobrezaextrema,la
tratadepersonasolalimpiezaétnica.
Ladistinciónentrelamigraciónvoluntariay
forzadanosiempreesaparente.Todoslosdías,hay
gentequedecidedejarsushogares,peroestasdecisionespuedensercomplejasydifíciles.
Continuaremosenelpróximonúmero…

Estudio bíblico

Por Dan Epp-Tiessen
NOESBUENOESTARSOLO
AraízdequenuestrohijoMarknaciódurante
nuestrotrabajoconelComitéCentralMenonitaen
Filipinas,aprendimosvariascosasacercadelas
costumbresdecrianzadeaquelpaís.Alosbebés
nuncaselesdejasolos.Nuncaseleshacedormir
paraquesusapuradospadrespuedancumplircon
susmilesdetareas,comonosotrossolíamoshacer.
Alcontrario,siemprehayalguienquelescargao
quesesientaconellos.
Nuestrosinvitadosobservabanconhorrorla
formaenquenuestrohijoMarkaprendíaacaminar.Nosotrosledejábamosenlasalaparaque
pudierasostenersedelosmueblesmientrasen-

sayabasusprimerospasos.Ocasionalmentese
tambaleabaycaíasobresuacojinadotrasero.
Luegodeatestiguartal“negligencia”denuestra
parte,algunosdenuestrosinvitadosnopodían
controlarse,ysecolocabandetrásdeMark,para
enseñarnoscómoserbuenospadres,sosteniéndolocadavezquesebalanceabaoayudándolearecuperarelcontroldesuspasos.
Enlaculturaoccidental,comenzamosdesde
muytempranoaprepararanuestroshijosparala
independencia.Losfilipinos,sinembargo,
entrenanasushijosparavivirunavidallenade
vínculos.Losniñosfilipinosaprendendesdemuy
pequeñosqueformanpartedeunaredde
relacionesqueinvolucranalafamilia,vecinos,ya
unacomunidadquenuncalesabandonaráyqueno
permitiráquecaigan.Losfilipinosentiendenbien
quenoesbuenoparalossereshumanosestar
solos(Génesis2:18)...
¿Porquénoesbuenoestarsolo?¿Cuálesla
importanciadelacomunidadennuestracultura?
¿yennuestraiglesia?...
Loanterior,espartedeunadelaslecciones
paralaescueladominicaldelnuevocurrículode
otoñoqueyaestádisponibleen
www.MennoMedia.org.

Del Dr. Nuñez: Cáncer de Próstata

CapítuloI
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,alescribirestaseriedeltema
másarribaseñalado,esconlafinalidaddeeducare
informarynosuplireldiagnósticomédico.Permítanme
usarestetextoclave:deseo
quetúseasprosperadoen
todaslascosas,yquetengas
salud,asícomoprosperatu
alma.(3Jn1:2).
Elcáncerdelapróstataes
lasegundaformadecáncer
máscomúnenhombres.Los
hombresconhistoriasdela
enfermedadenlafamiliacorrenunriesgomayor.Además,elriesgodecontraer
cánceralapróstataaumentaconlaedad.Aparece
conmásfrecuenciadespuésdeloscincuentaaños
deedad.
Comenzamosconlasiguientepregunta:¿Qué
eslaPróstata?Lapróstataespartedelsistemade
reproducciónmasculino.Produceelsemen,líquido
queacarrealaesperma.Lapróstataseencuentra
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bajolavejigayenfrentealrecto.Normalmente,la
próstataesdeltamañodeunanuez.Cuandoun
hombreenvejece,lapróstataamenudoseagranda.
Másdelamitaddeloshombresmayoresde50
añostienenalgunaformadedilatacióndelapróstata.Estogeneralmentenoescausadecáncersino
posiblementecausadoporotrosproblemas.Tambiénpodríanpropagarsedesdelapróstataaotras
partesdelcuerpo,especialmenteloshuesosylos
ganglioslinfáticosoriginandounametástasis.Esta
afecciónpuedecausardolor,miccióndificultosa,
disfuncióneréctil,entreotrossíntomas.
¿Qué es el Cáncer de la Próstata?
Elcáncerdelapróstataesuncáncerque
empiezaenlaglánduladelapróstata.Elcáncer
hacequelascélulasdelcuerpocambienycrezcan
fueradecontrol.Lamayoríadelostiposdecáncer
formanunbultoocrecimientollamadotumor.Si
existeuntumorcancerosoenlapróstata,el
hombrepuedequenolosepa.Enlamayoríadelos
casoselcáncerdelapróstatasedesarrollamuy
lentamente.Sinembargo,enalgunoshombres,
puedequecrezcaconrapidezyseextiendaaotras
partesdelcuerpo.Algunosmédicoscreenqueel
cáncerdepróstataprocededeunalesiónllamada
neoplasiaintraepitelialprostática(PIN).
LaNeoplasiaintraepitelialprostáticacomienzaa
aparecerenloshombresapartirdelos20años.
Casiel50%deloshombresquetienenNeoplasia
intraepitelialprostáticaalcanzanlos50años.En
estasituaciónhaycambiosdeapariencia
microscópica(tamaño,superficie,etc.)delascélulasdelaglándulaprostática.Estoscambiosson
clasificadoscomodebajogrado,loquesignifica
queseparecenbastantealascélulasnormales,o
dealtogrado,loquesignificaquesoncélulasmuy
alteradasydiferentesdelascélulasnormales.Si
sediagnosticaunaNeoplasiaintraepitelial
prostáticadealtogradoporbiopsia,existedeun30
a50%deposibilidadesdepadecertambiénun
cáncerdepróstata.Porestarazón,losvaronesdiagnosticadosdeunPINdealtogrado,sonseguidos
muydecercaconbiopsiasdepróstataperiódicamente.
Causa del Cáncer de la Próstata
Apesardequelacausaexactadelcáncerdela
próstatanoseconoce,ciertosfactoresriesgosos
sehanvinculadoalcáncerdelapróstata.Unfactor
riesgosoesalgoqueaumentelasposibilidadesde
quelapersonacontraigaunaenfermedad.Laedad
eselfactorriesgosoprincipaldelcáncerdela
próstata.
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Lahistoriafamiliartambiénjuegaunrolimportante.Sielpadreohermanodeunhombretiene
cáncerdelapróstata,suriesgoesdosatresveces
mayorqueelpromedioordinario.Ladietatambién
esunfactormuyimportante.Loshombresque
comengrancantidaddegrasaanimal,especialmentegrasasdecarneroja,puedencorrermayor
riesgodecontraercáncerdelapróstataquelos
hombresquecomenmenosgrasaanimal.Además,
otrasenfermedades.Conestonoquierodecirque
seconviertaenvegetariano.
Continuaremosconestetemaenlapróxima
edición.
¡QUEDIOSLESBENDIGA!
Parapreguntasoconsejos,escríbenosa:
drenuneze@msn.comosíguemeen
www.twitter.com/drenuneze
Noolvidesvisitar:www.hnhsupplements.com/es
Síguenosenwww.facebook.com/medicinasnaturales
[ElDr.NúñezEstrellapracticómedicinageneralyesespecialistaenmedicinaalternativa.
SirvecomotutordeIBAenApopka,FL.]
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