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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Junio 2013!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Aparentementelamuerte
andasueltaenestosdías.
Conlosatentadosterroristas,
laviolenciaenlascallesyen
loshogares,yparacolmolos
tornadosdelaestación,que
parecengolpearconfuria
sobrelapoblación.Donde
quieraqueestemos,side
algohemosdeestarseguros,
esquelamuertenosllegarátardeotemprano,yla
realidadesqueanadielegustahablardeeste
tema.
Sieltemaseabordaentrefamiliaresnofaltael
quepregunta,¿queyaquierenquememuera?Lo
interesantedetodoesto,esqueentrelacultura
latinanosinclinamosaevitareltema,contrarioa
laculturaanglosajona,quehastalapersonamisma,
planeasupropiofuneral.
Lamayoríadelasvecescuandosetrataeltema
entrelatinos,esencarácterdebroma,“paraque
nonosafectemucho”,decimos.Sinembargo,tal
vezseríavaliosoabordareltemaentrefamiliaen
unaformamásseria,porqueenlagranmayoríade

loscasos,cuandonosehahechotestamentolos
deudossequedanconenormesproblemasy
dificultades.Lafaltadeundocumentoque
establezcalosdeseosdelapersonarespectoasus
pertenenciasdespuésdesumuerte,dejaala
familiaenunasituaciónbastantedifícilencuantoa
tomarresponsabilidadesydecisionesenesos
momentosdedolor.Alllegarlamuerte,porlo
general,lafamilianolograponersedeacuerdo,
muchosterminanenemistadosylasfamiliastotalmentedestruidasporunospocosdólaresdediferencia,ocuandoaparecenacreedoresquelafamilia
noteníaideaqueexistiesen,seanrealesofalsos.
Ahora,lacruelrealidadesquesinohaytestamento,legalmenteintervienelaautoridaddegobiernoyseencargadehacerlarepartición,según
ellosvenesconveniente.Heaquílaimportancia
delosdocumentosescritos(testamento)parala
pazdetodaslaspartesincluidasenlasituación.Es
esencial,quecadapersonahagasutestamento,no
importandocuanjovensea;estonosoloahorra
penosospleitosaquienescreentenermayoreso
menoresderechos,sinoqueestablecelavoluntad
delquepasaalladoeternodelaexistencia.
Esciertoqueatodosnosgustalavidaynos
apegamosaella,perolainevitablerealidadesque
undíapasaremoshacianuestraexistenciaeterna.
Porestarazón,esqueaquíenesteladodelavida,
tenemosque“arreglarnuestrascuentasconDios”
yconnuestrossemejantes.Esenesteladode
nuestraexistencia,dondedebemosreconocery
darleaJesucristoelseñoríosobrenuestravida,
buscaryrecibirelperdóndeDiospornuestros

pecados,ysertransformadosenhijosdeDios,de
acuerdoalasEscrituras(Jn.1:12).Esatravésde
unnuevonacimiento(Jn.3:3-5)queobtenemos
nuestraciudadaníaenelReinodeDios;yesa
travésdeperteneceraesteReinodeDiosahora,
quenonospreocupaelmomentodepartir.Nuestra
“reservaciónconDios”estáhecha,ypormientras,
nosocupamosenloquetienevaloreterno,es
decir,somosparteactivadelaiglesia.Noescosa
deinvocarelnombredeDiosenelúltimo
momento,puesquiensabesihabráunúltimo
momento,comonolotienenaquellosqueson
masacradosporbombas,asaltadosenunacalle,en
unaccidente,sorprendidosporunataquecardiaco
ocerebral,omuertosporuntornado.
Lodichosodetodoestetema,esquealllegarla
muerteterrenal,nosllegalavidaeternaenlapresenciadeDios,siesquehicimos“lareservación”.
¿Yahizoustedsutestamento?Ymásimportante
aún,¿hizoustedsu“reservaciónconDios”,
mientrasparticipaenlaiglesia?
¡Dioslesbendiga!Yhastalapróximaedición…
RB por el equipo de HPLE
¿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!

cambiodeambienteylaadquisicióndeuna
carrera.Ellonodebecausarteansiedades,puesno
tienesquetenertodoresueltoantesdemudarte.
Alentraralcolegio,podrásexplorarlasdiferentes
especializacionesyposiblescarreras.Allíencontrarásunanuevacomunidad.Encontrarásnuevos
mentores—profesores,unpastordelcampus,un
entrenador,unconsejeroacadémico,esdecir,
muchagentedispuestaaayudarteparaquetengas
éxito.Sinoestástanseguro(a),¡anímate!
RecuerdaquetusdonesvienendeDios,ysi
sienteseldeseodecompartirelamordeDiosen
elmundohaciendoelmejorusodetusdones,tendráslaoportunidaddeexperimentarconaquellas
cosasparalascualeseresbueno(a).Yquealavez
esbuenoparatufamilia,amigos,tuiglesiaycomunidad.Talvez,seanecesarioprobardiferentes
intereseshastaencontrartuverdaderollamado.
Talveznoseasiemprefácil,perorecuerdaque
Diosteamaytevalora.Además,debessaberque
loscolegiosyuniversidadesMenonitascreenentu
potencialyquierencaminarcontigoenCristo.
Puedescontactardirectamentealasinstitucionesmenonitaslistadasmásabajoentrandoen
sussitiosdeInternet.Osiloprefierespuedes
llamarnosalaoficinadeEducaciónPastoralyde
LiderazgoHispano(HPLE)enlaAgencia
MenonitadeEducación(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164ógratisal
1(800)877-665-6662.

El costo no es barrera para
estudiar

LoscentrosdeIBAdelasIglesiasEvangélicas
GarífunasdeManhattanyBronx,llevaronacabo
sutallerde“PedagogíaPráctica”paralosmaestros
deeducacióncristiana.Estetalleraltamentepráctico,serealizólosdías17y18demayoenellocal
delacongregacióndelBronx,yestuvoacargode
suservidor,contandoconunaasistenciade36hermanosyhermanasdeambascongregaciones.En
unambientedenutridaconversaciónytotalpar-

Indudablemente,enla
mayoríadeloscasos,tu
iglesiaestucomunidad
dondehascrecidoytehas
desarrollado,portantola
sientestuya,yalpensarenir
lejosaestudiarsignificaun
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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

Taller de IBA en New York

ticipación,lashorasdeenseñanzasehicieron
cortísimasprocesandoelmaterialpresentado.
ElpastordelacongregacióndelBronx,Celso
Jaime,noscomentabadelabendiciónquehasido
IBAparalaiglesiaencuantoalapreparacióndel
liderazgoyloqueharesultadoenaúnuna
bendiciónmásgrande,esqueconlamovilidaddel
pueblolatinoenestepaís,cuandoalgunafamiliase
mudaaotroestado,yaestánpreparadosparaser
misionerosycomenzaraplantariglesiaenellugar
dondevan.“Lacongregaciónsehafortalecidoen

supreparaciónbíblicaypodemoscontarconmucha
hermandadentrenadaparaenfrentarlosdesafíos
enelministerio”,agregóelpastorJaime.
Tambiénotroscomentariosentrelosparticipanteseneltallerfueron,quepodíandarsecuenta
deloquehabíanavanzadoporeldesarrollo
personal,ydemuchosdeloslíderesensusresponsabilidadesparaconlaiglesia.Eldesarrollode
liderazgodentrodelacongregaciónusandoIBAles
hapermitidoaestasiglesias,expandirseyseruna
iglesiaqueplantaotrasiglesias,atravésdedesarrollarlosdonesqueelSeñorhadadoacadauno.
Nuestroagradecimientoaloshermanosde
estasiglesiasporsuhospitalidadparaconnosotros
yporlaoportunidaddecompartirelmensajeeldía
domingoenlacongregacióndelBronx.Lasgráficas
nosmuestranvariosaspectosdeestajornadade
estudio.

IMH celebra la inmigración en
Fort Myers

Losdías3y4demayo,solounasemana
despuésdelainauguracióndelnuevoedificiodela
IglesiaArcadeSalvación,enFortMyers,FLenel
mismolugar,serealizóelevento“Celebrandola
Inmigración”,organizadoporlaIglesiaMenonita
Hispana(IMH).Elpropósitoprincipaldeestas
reunionesfuejuntaralascongregacioneshispanas
queacordaronnoestarpresentesenlaasamblea
dePhoenixacausadelapersecuciónqueelestado
deArizonasostieneencontradelinmigrante.
Eleventocontóconunaasistenciademásde
120personas(75registradosoficialmente),procedentesdediferentesestados,entreellosunbuen
númeroderepresentantesypersonaldelasagenciasdeladenominación,comoeslaReddeMisión
Menonita,elComitéEjecutivo,laAgenciadeEducación,ArchivosMenonitas,ComitéCentral
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MenonitayEquiposCristianosparalaPaz.
Algunosdeellosparticiparonconimportantes
ponencias,todaslaspresentacionesseenfocaron
enlavidadelinmigranteysuparticipacióny
contribuciónenlasociedadylasiglesiasalas
cualespertenecen,yquesonpartedelas
diferentesConferenciasdeÁreadelaIglesia
MenonitaUSA.
Elviernesporlanochealcomienzodel
programadespuésdelabienvenidaofrecidaporel
pastorlocalDavidMaldonado,losreunidosfueron
dirigidosenlaalabanzaporlosmúsicoslocales.El
altarestabafinamentedecoradoconunainvitadora
mesaservidayalegrementeadornadoconbanderasdelasnacionesrepresentadasyobjetos
típicosdecadapaís;todo,enfrentedeuntelónde
fondoexpresandoeltemadelencuentro,
“CelebrandolaInmigración”.
Elcoloridoétnicorepresentadoporlasvestimentasdemuchosparticipantes,ademásdela
exquisitayvariadacomidaofrecida,dioelrico
saborlatinoquedeleitóprofundamenteatodos.Al
mismotiempo,lasabrosayvariadamúsicaprovenientedelasmuchasetniashispanasparticipando
enelevento,completabaelmarcodecelebración.
AndrewBodden,representantedelComité
CentralMenonita(CCM)compartióenformade
monólogo,dosprofundasyconmovedorashistorias
decasosrealesdeinmigrantesenbuscade
mejoreshorizontes,talcomolofueronenel
pasadoquienesvinierondesdeEuropa.Luego,
GilbertoFlores,ministrodelaConferenciadelSur
Oeste,compartióvarioscasosmásdequienes
encontraronunaexpresióndelamorcristianoy
unacordialbienvenidaencongregacionesMenonitasenesteladodelafrontera.SeguidodeSaulo
Padilla,representandolaeducacióndeInmigración
delCCM,quientambiéncontósuhistoria,yde-
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safióalaaudienciaanocallar,sinocontarsuhistoriaasushijosyasusnietos,paraqueno
nossucedalosquelespasaalosdescendientesde
europeos,quehoyestánencontradelos
inmigrantes,acausadenoconocersupropia
historia.Variosparticipantesmáscontaronpartes
desushistorias,conlasinfaltablesydivertidas
anécdotasquelesucedenalosquelleganauna
nuevacultura.
SamuelLópez,moderadordeIMH,extendió
nuevamentelainvitaciónaveniralamesa,esta
vez,pidiendoacadaunodelosrepresentantesde
lasagenciasapasarenfrenteparadarsussaludos.
BasadosenlahistoriadelÉxodo,JuanitaNúñez
yGilbertoFlorespresentaroneltema“DeInmigrantesaPeregrinos”.Estefueunexcelente
análisisdeladinámicaquegobiernaelmovimiento
delaspersonasalemigrar.SuculturaysuDios
vanconellos.Comoinmigrantessenosempujaa
asimilarnos,perocuandosomosperegrinos
entendemosquesiempreestamosdecamino,
haciaDios;elperegrinosabequeestádepasoy
queDiosestáconellosahora,yhastallegarala
tierraprometida.
También,secontóconlaparticipacióndel
hermanoEligioNúñezquiendeleitóalaaudiencia
consuscantosyalabanzas.Luegoelhermano
StanleyGreen,DirectorEjecutivodelaRedde
MisiónMenonita,presentóeltemadela“InmigraciónylaComida”,Greencompartióacercade
losestereotiposdelascomidasqueseutilizanpara
denigraralinmigrante,perosinembargo,después
depasareltiempo,sonpreferidasyhastaadaptadas,comocomidasnacionales.“Losinmigrantes
ylascomidasquevienenconellos,resultansiendo
unrecursodetransformaciónyenriquecimiento
cultural”,dijoGreen–ytambiénsubrayó,“el
cambiohallegadoaAmérica”.

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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Latardedelsábado,trajolaricatradiciónétnica
garífunapormediodelaalabanzaylaadoración,
entreslenguasdiferentes:español,garífunae
inglés.Laaudienciafueguiadaenunprofundo
tiempodeadoraciónporestoshermanos.Seguido
porSauloPadilla,quiendioampliainformación
sobreelproyectodeley“S.744Propuestade
SeguridadFronteriza,OportunidadEconómicay
ModernizacióndelSistemaInmigratorio”,elcual
estátratándoseahoramismoenelcongreso.
RolandoSantiago,DirectordelosArchivos
MenonitasenLancaster,PA,compartiósobrela
migracióndelosanabautistasadiversaspartesdel
mundoanalizandolosfactoresqueintervienenen
elhechodelainmigracióndelospueblosy
comunidades.SugirióelhermanoSantiago,que
seríabeneficiosodesarrollarunmarcoteológico
menonitaencuantoalainmigración,comolo
señalaeldocumentoPlanconPropósito.
Comounejercicioparaculminarelevento,
SamuelLópezpresentó“LaOracióndelPeregrino”,uninteresanteyreveladorescritodelautor
CarlosMestes,ycondujoalgrupoaunareflexión,
análisisdeldocumentoyrespuesta.Hubounbuen
númerodecomentariosafirmandolasideasexpresadas,puesnostocanatodoscomoinmigrantesy
peregrinos,decaminoalaeternidad.Algunos
comentariosfueron“elserinmigrantevamásallá
deunpapel”…“creohaberencontradoaDiosen
mediodemicongregación”…“micongregación
(menonita)fuelaquemediolabienvenidayme
ayudó”…“sigamoscontandonuestrahistoriaa
nuestroshijosynietos”.
Alconcluirelprogramadecelebración,preguntamosaalgunosparticipantes,¿quéleparecióel
evento?,DickThomasnosdijo:“unbuenevento,
mehanimpresionadolaspalabras(historias)compartidas.Apocalipsis7enestecontextoesuna
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poderosapalabraparalaiglesia.CuandoJesúslo
mandadebemoscompartirnuestrahistoria(de
peregrinos).GraciasalaIMHporauspiciareste
eventoparacontarlashistoriasdeperegrinajea
nuestroshijos”.TaniaGuzmánnosdijo:“unexcelenteevento,positivo,nosayudaanosotros
mismosareflexionaryentenderloqueeslainmigración”.EligioNúñezdijo:“excelente,muyinformativoyedificante;salimosmejorpreparadospara
informaraquienesnecesitanlaorientación”.
CelitaPachecodijo:“excelente,estosedebiera
repetiryconmásactividadesparalosniños”.
NicolásAngustianosdijo:“Excelenteprograma,
quenossirveparaampliarnuestrosconocimientos
acercadelainmigración,puesalconocermás
historias,estonosdaesperanza”.MarisaAlemán
compartió:“Disfrutédelcompañerismoydela
variedaddelasculturashispanas,suscoloresysus
comidas,etc.Apreciélashistoriasdeinmigración
tantolasalegres,comolastristes.Oroparaque
esteseaelcomienzodeunmayorconocimientoy
concienciaentretodaslascongregacionesque
integranlaIglesiaMenonita”.
Alevaluareleventoalfinaldelsegundodía,
preguntamosalhno.SamuelLópez,¿enquémanerascreeustedqueelpropósitodeleventofue
logrado?,nosrespondió:“Creoquesílologramos,
puesfuebendiciónverlarepresentacióndetodos
losgruposculturalesdelaiglesiaunidosanteel
reto.Eltemadelainmigraciónseguirásiendoun
desafíoparalaiglesia,peroconfiamosenqueDios
nosayudará.Continuamosorandoporunareforma
inmigratoriajustayhumanitariaqueacabeconla
separacióndelafamilia”.

Día de las madres
en IMBP

Lacongregación
menonitadelBuenPastor
enGoshen,INtuvoun
sencilloperoemotivo
cultoyhomenajeeneldía
delasmadres.Eljoven
AdriánRosasresultó
dandoaconocersusdones
poéticos,conloshermososversosacontinuación.Estacomposición,describelasituación
demilesdejovencitos,hijosdeinmigrantes,que
fuerontraídoscuandoeranpequeñosonacieronen
EstadosUnidos;reconociendoeldolorysacrificio
deesamadrequelohadadotodoporelbiende

sushijos.NuestrasfelicitacionesaAdrián,eigualmenteasumadre,quiensolalamayoríadel
tiempo,haidocriandoasushijosenestepaís.En
lafotoAdriányTeresa,sumadre.
A mi madre
Por Adrián Rosas
Telargastedetupaís,
enbuscadeunfuturo,
peronadieteadvirtió,
quelavidapegaduro.
Solaymuyperdida,
aúnllegastehastaaquí,
conhijosysindinero,
noeraformadevivir.
Trabajandosinparar,
paradarnoslomejor,
perolomejoreran,
tuscariños,sonrisasytuamor.
Lavidaesunregalo
unregalodeJesús,
mepusoensuvida,
soysusangre,hijoyluz.
Hasufridomucho,
perosiempresigueluchando,
nuncatienemucho,
perosiempresiguedando.
Hayunaimagendesusonrisa,
firmementeenmimente,
perosusonrisadesaparecía,
cuandomejuntabaconmigente.
DerepenteJesús,
cambióalgoenmivida,
meagarródemismanos,
ymialmaperdida.
Fuistetúquemedijiste,
quevayaalaiglesia,
yquetodoslossacrificios,
tienensurecompensa.
Losdetallesdelavida,
aunqueseancomplicadas,
teayudanacomprender,
lasbatallasfalladas.

Lascosasdelpasado,
nolaspuedesregresar,
yloserroresdelpasado,
sondifícilesdeenfrentar.
Graciasati,
nuncapierdolaesperanza,
yaunquemepongamuydébil,
túmedaslaconfianza.
Frenteafrente,
olejosdeti,
díatrasdía,
nuncameolvidarédeti.

Las Iglesias de Harrisonburg

Por Byron Pellecer
Deseoinformarlesdedosactividadesimportantesennuestraciudad.Enambasactividades,se
encontrabanestudiantesdelIBA(InstitutoBíblico
Anabautista).
1. Oración Pública por el Grupo Hispano de
Pastores de Harrisonburg.
EnlaciudaddeHarrisonburg,VAllevamosa
cabounmarchapacífica,oraciónpúblicayescribimosunacartaanuestrorepresentanteestatalcon
laintencióndequeseapruebeunaReforma
MigratoriaIntegral;estotomólugarelDomingo19
deMayoenCourtSquare,queeselcentrodela
ciudad.Lamarchacontóconmásde200personas
lascualesrepresentaronalrededordeunas15
iglesiasHispanas.Lascuatroiglesiasmenonitas
HispanasdelaConferenciaMenonitadeVirginia
participamosdelevento:IglesiaManantialdeVida,
IglesiaEnciendeunaLuz,ElCaminoDiscipulare
IglesiaDiscipularAnabaptista
2. Culto Unido.
Eldía18deMayonosjuntamostresiglesias
HispanaslascualessonpartedelaIniciativa
MenonitaHispana;elpropósitofueeldecompartir
ytestificardeCristo.CreemosqueDiosnosestá
llevandoacontinuaruntrabajomancomunadode
maneramásintencionalyrelacional,talycomose
expresadentrodelassieteprioridadesdela
denominación:RelaciónentreIglesias,(Churchto
ChurchRelations)“Comocomunidadesmisionales
aprenderemosacrecerinteractuandoconotras
comunidadescristianas.”Elmomentodealabanzas
ydirecciónestuvoacargodeIDA,lalecturabíblica
acargodeIglesiaEnciendeunaLuz,lareflexión
bíblicaacargodeRichardBowman,ChairdeMHI
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ylatraducciónestuvoenmanosdelaIglesiaEl
CaminoDiscipular.Cerramosconunaoraciónde
intercesióncomunitariatitulada“Oraciónporel
Inmigrante,”lacualincluyoenseguida:
Oraciónporelinmigrante
SantoyAmorosoDios,
Túquenoshasconvocadodetodoslosconfines
delatierra,
Yqueentuinfinitagracianoshashechoun
puebloperegrinoyextranjeroenestatierra,
llamándonosdelastinieblasalaluzadmirable
pormediodeCristoJesús,dondeyanosomos
extrañosyextranjeros.
Hoynosdetenemosenmediodelruidodel
mundoparainterceder
pornuestrasfamiliasinmigrantesypedirtu
bendiciónsobreellas,
ytambiénsobrenuestrasautoridadeslocalesy
nacionales,paraqueconsiderenunaleydereforma
migratoriaintegral,quellevehacialaciudadanía
estadounidense.
Pedimosporaquellosquecorrenyseesconden,
poreltemoraserdetenidosydeportados…por
lasfamiliasquecorrenelpeligrodelaseparación
yportodasaquellasqueyahansidodistanciadas,
Tambiénoramosporaquelloscuyofuturo
migratorioesincierto.
TuereselDiosquecaminayperegrinaconel
extranjeroyelnecesitado,
Hoysuplicamostubendiciónsobrelacomunidadinmigrante,sinimportarelcolordelapiel,el
idiomaolacultura.
Guárdales,protégelesysostenlosentumano
derecha,dondenadaninadielospuedetocar.
OramosenelnombredeJesús,nuestroSeñory
Redentor,Amén.
Byron Pellecer, IDA
Iglesia Discipular Anabaptista

Las fotos nos muestran dos aspectos de estas
importantes reuniones.
(Deizquierdaaderecha)MarvinLorenzana,
PastorIglesiaelCaminoDiscipular,RichardBowman,MHIChair,ArmandoSánchez,PastorIglesia
EnciendeunaLuzyByronPellecer,PastorIDAIglesiaDiscipularAnabaptista.
(Deizquierdaaderecha)EsperanzaTorres,Luis
Díaz,VerónicaSánchezyArmandoSánchez(IglesiaEnciendeunaLuz,todosestudiantesdelIBA).

Material de Esc. Dom.

MenoMediayatienedisponibleelmaterialen
españoldeEscuelaDominicalparaelverano,para
losadultos.Estoscuadernillos(maestroyestudiante)sedistribuyenenformaelectrónicaypermitenquelacongregaciónsaquecuántas
fotocopiasnecesite,diríjasealsitiowebdonde
puedebajarelmaterial.
Elcostoessolamenteunpagode$15.99/porel
trimestre.Hagasuordenenelenlace:
http://store.mennomedia.org/Estudios-Biblicospara-Adultos-download-P1489.aspxotambiéncontactandoaMennoMediaal1-800-245-7894ó
customerservice@MennoMedia.org

Reflexión pastoral

¿Tehasdetenidoapensarqueesrealmente
adoración?Enestenúmerodejamosquenuestro
hermanoDionisio Byler nosilustreconsu
escrito.
Adoración —(1)Sentimientoy(2)actode
reverenciaydevociónimpar,delserhumano
frenteaDios.(Existeunsegundosentido,como
amorinmensoporunapersona:«Martasienteadoraciónporsubebé»,asícomodeaficiónsuperlativaporalgunacosa:«Adorolasfresas».Sonusos
deltérminoquenonosinteresanaquí.)
1.Laadoración—comoelamor,lavergüenzao
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laalegría—esunsentimientoquenosesmásfácil
reconocereidentificarcuandoseproduce,que
describir.Sospechoqueesuniversalenelalma
humanacuandonosenfrentamosanteloinefable,
loquenossuperaypenetradesdeelmásallácomo
visión(osensación)deunaRealidadinfinitamente
superior,poderosaybella,queserenanuestras
inquietudesynosrecolocaenarmoníaconeluniversoentero.
Hayenlaadoraciónelementosdeadmiración,
alegríaespontánea,amoryternura,impresiones
deluminosidad,bellezaincomparable,honda
felicidad.Haytambiénunnoséquéderespetoy
reverencia—acasotemoryespanto—,un
reconocimientodelapequeñezhumana,lafragilidaddenuestraexistencia,laextraordinaria
brevedaddelavidaqueseenciendecomounavela
ypuedeserextinguidaconunsoplo.Todoestoen
comparaciónconlaeternidadsinfindeladivina
existencia,Rocaeterna,cimientofirmee
inmutabledelquerecibeloqueacasotengade
estabilidadeluniversoentero.Comounpajarito
quetiemblaennuestrasmanosaunquenuestra
únicaintenciónseacurarsusheridas,asísiente
temblarsuexistenciaelserhumanoenadoración
deAquelqueesinmensoynossostienecadadía
ensumanoconinfinitabondad.
Enlaadoraciónnoesextraño—aunquealgunos
loexperimentanmuchomásqueotros—sentirse
tandesbordadoporlapresenciadelinefable,que
lossentidoscomuniquenalcerebrovisiones,
palabrasoacasomelodíasescuchadas,sensaciones
extraordinarias,muchasvecesimposiblesde
describir,aunqueotrasvecesperfectamenteaptas
deserrelatadascomosueñoovisiónoprofecía.
Tampocoesinfrecuente—aunqueparaunos
muchomásqueparaotros—quedelabocabroten
palabrasininteligibles,unlenguajedelespírituque
apartadelcontrolelraciocinio,paraencumbrar
otradimensión—espiritual—denuestraexistencia.Esfrecuente—aunquenoparatodos—sentir
tandesbordadoslossentimientos,queafloranlas
lágrimasenlosojos.Enlaadoraciónestambién
posible—talveznotanfrecuente—caerpostrado,
rostroentierra.
Laadoracióneslasensibilidadhumanaala
impresionantegloriaymajestaddelaPresencia
divina,quesedignaacercarseanuestrosfrágiles
corazonesytenercomuniónconnosotros.
2.Laadoraciónestambiénunactonoespontáneo,antesbienexpresiónplenadelavoluntadhumana,dereconocimientodelapresenciay

grandezadeDioscongestosypalabras.Un
inmensorepertoriodegestossonposibles:
agacharlacabezaobienalzarelrostro;plegarlas
manosobienelevarlashaciaelcielo,ponersede
pieobienarrodillarseopostrarserostroentierra,
bienseaderodillasotumbadoenelsuelo.La
adoraciónpuedehallarexpresiónconpalabras
espontáneas,conrezosopoesíasaprendidasde
memoria,conhimnosysalmosydemásrepertorio
decánticosespirituales.
Laexpresiónmusicales,dehecho,enla
tradicióncristiana,unadelasmássublimesy
universalesformasdeadoración.Desdeuna
cantatadeBachoelMesíasdeHändel,unamisa
deMozartoBeethovenoelTeDeumdeBruckner,
pasandoporlainmensacoleccióndehimnos
evangélicosybrevescoritosquesepuedenrepetir
multituddevecesseguidas,hastalasmelodíasy
armoníasespontáneasdel«cánticonuevo»—en
lenguasnormalesobienininteligibles.Contoda
unaorquestasinfónicaoconbandadeinstrumentoseléctricos,talvezsolamenteconinstrumentos
depercusiónoconunaguitarra.Osininstrumentoalguno.Conbellasarmoníasoalunísono.
Lamusicalesparaloscristianosunadelasformas
másnormalesdeexpresaradoración.
Estambiénunadelasmássublimesformasde
adoración,laobedienciaalosmandamientosdivinos.LaimitacióndeJesús.Vivircomoélvivióy
sedesvivióporelprójimo.Perdonaralosquenos
hanhechodaño,amaralosquenosodian,saludar
alosquenosrehúyenynosmiranmal.Ayudara
losnecesitados,darlimosna,mantenerconlos
diezmoslaiglesia.Mantenernuestroscuerposen
esasantidadqueespropiadelosquehansido
adoptadoscomohijosdeDios,parasugloria.Y
otrasmilmaneras,imposiblesdeenumeraraquí,
devivirconformealaVoluntaddeaquelquenos
amóynosredimiócuandoestábamosperdidos.
Todasestasformasdeadoraciónnosonsentimiento,entonces,sinoactosconcretos,actosque
podemosdecidirhacerono.Sinestaadoración
comoaccionesdeobedienciaaDios,depocopareceríavaleraquellaotraadoracióndesentimiento,
quebienpudieraser,sino,sólosensibleríacursiy
aparienciasuperficialdedevociónaDios.—D.B.
[Tomado de “El Mensajero”, edición de junio
2013, publicación mensual de Cristianismo Menonita, escrito por el hno. Dionisio Byler, escritor y profesor de SEUT en España.]
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Del Dr. Nuñez

Doloresdecabeza
CapítuloIII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,continuamosconeltemamás
arribaseñalado,elmismoesconlafinalidadde
educareinformarynosuplireldiagnósticomédico.
Permítanmeusarestetexto
clave:deseoquetúseas
prosperadoentodaslas
cosas,yquetengassalud,
asícomoprosperatualma.
(3Jn1:2)
Enlaediciónanterior
decíamosquesilapersona
tienemásde50añosyestá
experimentandodoloresdecabezaporprimera
vez,puedequelacausaresulteserunacondición
llamadaarteritistemporal.Entrelascausaspoco
comunesdedolordecabezaestán:
-Aneurismacerebral:undebilitamientodela
pareddelosvasossanguíneosquepueden
romperseysangrardentrodelcerebro.
-Tumorcerebral
-AccidentecerebrovascularoAIT
-Infeccióncerebralcomomeningitisoencefalitis
Undolordecabezasepuedealiviardescansandoconlosojoscerradosylacabezaapoyada
outilizandotécnicasderelajación.Paraaliviarlas
cefaleasportensiónpuedeserefectivounmasaje
ocaloraplicadoalaparteposteriorsuperiordel
cuello.
Paralascefaleasportensiónserecomienda
intentarconacetaminofén,aspirinaoibuprofeno.
Sinembargo,laaspirinaNOSEDEBEusarcon
niñosdebidoalriesgodedesarrollodelsíndrome
deReye.
DefiniciónSíndromedeReye
Esunaafecciónqueimplicaundañocerebral
(encefalopatía)ydañohepáticodecausadesconocidayestáasociadoconelusodeaspirinaenniños
paratratarlavaricelaolainfluenza.
Causas,incidenciayfactoresderiesgo
ElsíndromedeReyeseobservaconmásfrecuenciaenniñosde4a12años,conunaincidencia
máximaalos6años.Amenudo,selohaasociado
conniñosaquienesselesadministranmedicamentosquecontienenaspirinacuandotienenya
seavaricelaogripe(influenza).
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Laenfermedadsecaracterizaporuninicio
rápidoysíntomasquepuedenvariarampliamente.
Sepuedenpresentarcambiosdelestadomental
queincluyendelirio,comportamientoagresivoy
coma.
Continuaremosenlapróximaediciónconeste
tema.
Parapreguntas,consejos,escribea:
drenuneze@msn.com
Síguemeenwww.twitter.com/drenuneze
Noolvidesvisitar:www.hnhsupplements.com/es
Síguenosenwww.facebook.com/medicinasnaturales
¡DIOSTEBENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellapracticómedicinageneralyesespecialistaenmedicinaalternativa.
SirvecomotutordeIBAenApopka,FL.]
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