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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Marzo 2013!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Enestostiemposdela
tecnologíadeltextoyel
Twitter,encosadesegundos
lagenteseconectaconotra
encualquierpartedelmundo,
comotambiénconlaqueestá
enfrentedeellosmismos.Es
curioso,quemuchosestando
presentesenelmismolugar
yespacionosehablan,sino
quese“textean”,oenmejorespañol,seenvíanun
mensajedetexto.Enestostiempos,estamos
muchomásinterconectadoselectrónicamenteque
enformafísica.Laconexióndehoyesbreve,
esporádicaysuperficial,puesenalgunosmomentosmás,seestaránconectandoconotra
personaenotrolugar.Tansolo15añosatrás,se
podíaesperarllegaralacasaolaoficina,paraescucharlosmensajesgrabadosenlamáquinacontestadora;hoylosrecibimosdeinmediatoenel
celular,yseesperaquelosrespondamosalmomento.Esunavertiginosacarreradondenohay
pacienciaparalaespera.
Hoy,queeltiempoesconsumidoenaveriguary

esparcirloquenossucedeacadasegundo,no
tenemostiempoparadedicarlounosaotrosenel
cultivodelafe.Comoquevivimosunavida
apresurada,concentradaennuestroyoydesconectadosdeDios.MedalaimpresiónqueelindividualismodeestaculturaharelegadoaDiosaltemplo
dondeselevisitalosdomingos,siempreycuando
puedanllegarallí.
Enunalarmantepromedio,losconcurrentesal
cultonoseinteresanporelestudioconcienzudo
delaPalabra,yparaquédecirdelaoración
intercesoraycorporativa.Seestáviviendoun
analfabetismobíblicogeneralizado,porque
simplementenosededicatiempoalestudioyla
oración.Ynoescasualidadquelafeseadébil,sino
queeselresultadodelapocainversióndetiempo
enunabúsquedaseriadelavidaespiritual.Pablo
señalaestasituaciónenGálatas6:7-8“… todolo
queelhombresembrare,esotambiénsegará.
Porqueelquesiembraparasucarne,delacarne
segarácorrupción;máselquesiembraparael
Espíritu,delEspíritusegarávidaeterna.”
CuandosembramosparaelEspíritu,lavidade
Diossecomienzaaverenlasaccionesdela
hermandadsolícitaenserlasmanos,lospiesylos
ojosdeCristo,enmediodelamiseriaespiritual
queviveelmundoanuestroalrededor.Dediquemoseltiempoalcultivodeunavidaconsagrada.
Nonoscansemosdehacerelbien,porqueasu
tiempocosecharemoselfrutodenuestrasiembra
…
Diosnosbendiga,
Hastalapróximaedición…

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,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Dilemas ...

¿Razonesparaelegirunauniversidadocolegio
Menonita?
Estimadospadres,vuestroshijosenlaedadde
escuelasecundaria,
recibenunacantidad
inmensadeliteraturae
invitacionesdemuchas
universidadesestataleso
privadasparaatraerles
haciaellos.Vuestroshijos
tambiéndialoganconsus
amigosacercadecuáles
ellugarquemáslesgusta.
Mientrasquela
Jóvenes de Goshen
congregacióngeneralCollege
mentepermanecesilenciosa
alrespecto,lasuniversidadesestatalesofrecen
costosaparentementemáseconómicosquelasuniversidadesprivadas
cristianas.
Obviamentenosoloelestudianteenfrentael
dilema,sinotambiénlafamiliaensudeseode
ayudarlesahacersumejordecisión.Haymuchas
alternativascompitiendoporsuatención,ytalvez
ustedespensarán:
•Unaescuelapúblicamásbaratapuedeser
igualparaprepararamishijos.
•Diosestáentodolugar,aunqueallínohaya
unacomunidaddefeconocida.
•Nuestroshijospuedenmantenercontactocon
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nuestrapropiaiglesia…
Sinembargo,hayunavozquelesrecuerdaque
ignorarlasventajasdeunaeducaciónenuna
escuelacristianatieneunaltocosto.EsincalculableelvalordeunaformaciónCristo-céntrica,
ademásdesucarrera.
“Aprenderaviviresmásimportanteque
aprenderacómoganarselavida”,dijounexejecutivodeunaagenciaMenonita.
Puedescontactardirectamentealas
institucionesmenonitaslistadasmásabajo.Osilo
prefierespuedesllamarnosalaoficinade
EducaciónPastoralydeLiderazgoHispano
(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación
(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.(574)
642-3164ógratisal1(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

IBA Retiro anual de tutores

Por Rafael Barahona
Desdeelviernes15aldomingo17defebrero
de2013,IBAcelebrósuretiroanualdetutores,
estavezenOrlando,FL.Unaasistenciarecord,de
38tutoressedieroncitaaesteencuentro.Aunque
eltiempoestuvountantofrescoyfríoparala
época,noaminorólosánimosparaparticiparen
todaslasactividadesprogramadas.
Eltemadeestudiodeesteañofue“Expresán-

donos101:elArtedelaComunicación”,donde
sirviócomorecursoelpastorJaimeLázarodela
iglesiamenonita“ElCentro”enColoradoSprings.
Estefueuntallerprácticoeinteractivoparaayudarnosennuestradiariatareadelacomunicación,
conunaexcelenteparticipacióndelosasistentes.
Comopartedeestosencuentros,tambiénse
llevanacabosesionesdenegocios,parainformar
deldesarrolloyfuncionamientodelprogramaen
cadaCentrodeIBA,ademásdecompartirexperienciasybuscarmanerasdemejorareltrabajode
estosmismos,especialmenteahoraqueenfrentamosapreturasfinancierasmayores.Asimismo,se
entrególainformacióndelospreparativosparala
celebracióndelos25añosdeIBAarealizarseen
Talladega,Alabama,elfindesemanade‘laborday’
esteaño.Durantetodoeleventoreinóunlindo
ambientedemutuocompañerismocristianoy
cooperación.
Otroimportantesucesoestavez,fueunaimportanteconversaciónconlaJuntadeDirectoresdela
AgenciadeEducación,quienesestabanpresentes
enreunionesdedesarrolloynegociosquesecelebraronenformaparalelaanuestroevento.Comentaronalgunosdelosdirectores,quelesfuede

bendiciónyapreciaronconoceraquienesmueven
eltrabajodeIBAencadacongregación.Alfinalde
suvisitahubountiempodeoracióntantoporlos
tutores,comoporlosdirectivosypersonalque
laboramosenIBA.
Comoextensiónalencuentro,hubolaalternativadeunavisitaa“TheHolylandExperience”,
queesunaexhibicióneducativaalestilodeparque
deentretenciones,peroconunbuenmontajede
temasbíblicosdesdeeltabernáculohastalos
tiemposdeJesús;todalagentevestidaalausanza
deaquellosdías.EstoincluyeademásunMuseode
Cera,unaexhibicióndelibrosyfragmentos
antiquísimos,unamaquetainmensadeJerusalén
enlostiemposdeJesúsyunabuenavariedadde
presentacionesdramatizadasmuybienrealizadas
poractorescristianos,durantetodoeldía.
Aldespedirnos,lagranmayoríadelosparticipantes,enoración,expresaronsugratitudalSeñor
porlosrecursosysuparticipaciónencadaaspecto
deesteinolvidableencuentro.Lasgráficas
incluidasnosmuestranalgunosaspectosdeestas
reuniones.Paravermásfotosdetodoesteencuentrodetutores,leinvitamosachequearlapáginade
IBAInstitutoBiblicoAnabautistaenFacebook.
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Yo quiero hacer algo en la Iglesia

Por Rafael Barahona
Losdías8y9defebrerodelcorriente,enla
IglesiaArcadeSalvacióndeFortMyers,FLse
llevóacaboeltaller“Yoquierohaceralgoenla
iglesia.”Estetallerversasobrelosdonesespiritualesylaadministracióndelosmismosenlacongregación.Elmismoestuvoacargodesuservidor
ycontóconlaasistenciadecasilatotalidaddelos
estudiantesdeIBA,incluyendoalgunosqueestán
apuntodecomenzarsusestudios.Lospastores
DavidyMadelineMaldonado,juntoalequipo
ministerialdeesacongregación,hanenfatizado
quetodolíderqueocupacargos,debeeducarse
continuamente,yhanhechoesfuerzosporproveer
talleresyseminarioseducativosentodoslos
aspectosdelministeriodelaiglesia.Losestudiantestuvieronmuybuenaparticipacióny
expresaronpalabrasdemotivación,respectoaluso
desusdoneseneltrabajodelministerioqueesta
congregaciónllevaacaboenlaciudad.
Lasimágenesnosmuestranalgunosmomentos
durantedichotaller.
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Retiro “La otra Iglesia”

Esteesunretiroparalíderesy
personasinteresadasenexplorarnuevasformas
dehacerIglesia.
Conelpropósitodedespertarcreatividadenlos
líderes,paraquepuedanverlaoportunidadde
estableceryorganizarIglesiasy/oComunidadesde
Fealternativasencualquiercontexto,laConferenciaMenonitaMoutainStates,estáorganizandoel
Retirodenominado“LaOtraIglesia”.
Esteparticularencuentro,queserábilingüe
(Español-Inglés),sedesarrollagraciasala
iniciativadelamencionadaConferencia,organizadaenalianzaconMennoniteMissionNetworky
MennoniteChurchUSA.
“LaOtraIglesia,”sellevaráacabodel22al23
deMarzodel2013,enelpreciosoCampamento
Menonita“RockyMountain”,ubicadoenlas
montañasdeColorado,cercadelaciudadde
ColoradoSprings.
“Estaesunabuenaoportunidad,paraaprender,
explorarydialogaracercadenuevasideas,respectoalaplantacióndeIglesias.Unlugarcomún
desdedondesaldránhombresymujeresquepotencialmentepuedencambiarlasestrategiaspara
establecerelReino”,dijeronlosorganizadores.
Elcostoycómoregistrarseesbastanteaccesible.Aproximadamenteentre$45a$55dólares,dependiendodeltipodehabitación.Estoincluyeuna
nochedealojamiento,lacenadelviernes,el
desayunoyelalmuerzodelsábado.
Losquevienendeafuera,puedenllegaral
AeropuertodeColoradoSprings.Ellugarestáa
unahoradedistanciadeestaciudad.Sepuede
coordinarsudesplazamientohastaelcampamento.
Paramáspreguntas,puedenescribira:
elcentrocolorado@gmail.com
Sugerimosqueseregistrenloantesposible.
InstruccionesdeRegistración:
Visitawww.rmmc.org
BajoCamps&Retreatsselecciona“Online
Registration”.Clicken“2013FamilyCamps&
AdultRetreats”.Enlasiguientepágina,clicken
“Continue”.LlenatuinformaciónyseleccionaOK.
BuscaabajohastaencontrarLAOTRAIGLESIA
Retreat.

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/
Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org
Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com
Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com
Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org
Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org
Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com
Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/

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
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py
Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com
Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com
En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org
Este sitio de las iglesias de España coordinado por Dionisio
Byler, tiene unas secciones muy útiles de lecturas, meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio
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La IMH te invita a celebrar

Losdías3y4demayodelcorriente,laiglesia
MenonitaHispana(IMH)lesinvitaaasistiraun
encuentrodenominado“Celebrandola
Inmigración*”.“Venid,comed,bebedjuntosenla
mesadelReino”.Estemagnoeventosellevaráa
caboenlasfacilidadesdelaIglesiaMenonitaArca
deSalvaciónenFortMyers,FL.Debidoaquela
IglesiaMenonitaHispananoviajaráaparticiparen
laAsambleadePhoenixenJulio,yconelpropósito
deunir,enfatizarycelebrarlamulticulturalidadde
losinmigrantesquecomponenlasiglesias
menonitasenlosEstadosUnidos,hadecididoprogramaresteevento.
LosoradoresinvitadossonGilbertoFlores,
ministrodeconferenciadelSCMC,Rolando
Santiago,DirectordelosArchivosMenonitasy
StanleyGreendirectorejecutivodelaRed
MenonitadeMisiones.Ademásdelasreflexiones
habráexhibiciones,comidaymúsicaespecialde
lasetniasquecomponenladenominación.
Elcostoderegistraciónesde$80.00sise
inscribeypagaantesdel12deabril.Paramás
detallesyenvíodesuspagoscomuníqueseconla
IMH,MadelineMaldonado, teléfono239-841-7547
omadymaldonado@hotmail.com,oSamuelLópez,
slopezcimh@aol.com
¡Estáncordialmenteinvitadostodosacelebrar!

Comunicado de la Junta Ejecutiva
MC USA

Lomásdestacadodereuniónlajuntaejecutiva.
Lasreunionesdeinviernodelajuntaejecutiva
delaIglesiaMenonitadeEE.UU.sellevarona
caboentreel9al11deenerodel2013enPhoenix,
Arizona,ellugardenuestraconvencióndeverano.
Lasreunionescomenzaronconunabienvenidaa
cargodelmoderadorDickThomasyla
moderadoraelectaElizabethSotoAlbrecht.Los
miembrosdelajuntaSamuelVothSchragyJuanita
Nuñezdirigieronlaadoración…
Paraleertodoelartículo,sírvasepulsarelenlaceacontinuación:
http://mennoniteusa.org/2013/02/20/junta-ejecutiva-reunion-9-al-11-de-enero-del-2013/
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Oportunidad para los
participantes en Phoenix

ELKHART,Indiana(IglesiaMenonitadeEE.
UU.)—Losparticipantesdelaconvenciónbienal
delaIglesiaMenonitadeEE.UU.enPhoenix
duranteelmesdejulio,tendránvariasoportunidadesparaaprendersobrelainmigraciónytratar
lostemasvinculadosaella.Estosedebeenparte
allugardelaConvenciónyalocontrovertidodela
leyanti-inmigratoriadeArizona,laLeydeApoyoa
lasFuerzasdeSeguridadyVecindariosSeguros
(SB1070).
IrisdeLeón-Hartshorn,directoradeTrabajo
TransformadorporlaPazparalaIglesiaMenonita
deEE.UU.,recomiendaqueaquellosqueplanean
asistiralaconvenciónsepreparenaprendiendo
sobrelainmigraciónensuscomunidades.Leael
artículocompletoenelsiguienteenlace:
http://mennoniteusa.org/2013/01/31/alientan-acongregaciones-a-tratar-temas-de-educacionsobre-inmigracion-antes-de-phoenix-2013/

Servicio gratuito de consejería
sobre deudas

Disponiblevíatelefónica,esteservicioprovee
consejerosenfinanzasdehablahispana,quienes
estándisponiblesparaproveerconsejoamiembros
denuestrascongregacionesmenonitas.Este
serviciogratuitoincluye6llamadasalañopor
persona.EverenceencolaboraciónconLutheran
SocialServiceshaestadoproveyendoconsejería
dedeudasdesdeenerodel2008yestamos
contentosdedesarrollarestosserviciosparaincluirhispanoparlantes.
Todoslosconsejerosestánentrenadospararesponderapreguntastalescomo:
•Tratandocondeudasdetarjetadecrédito
•Administraciónypresupuestofinanciero
•Ejecuciónhipotecariaypréstamousurero
•Préstamodevehículoyestudiantil
•Preparaciónparacomprarunacasa
•Prevenirrobodeidentidad
Elnúmerodetarifagratisqueahoraestá
disponibleparautilizares(855)292-0131.Los
pastoresdebensentirselibresdecompartireste
númeroconlosmiembrosdesuscongregaciones.
Siustedtienepreguntasespecíficassobreeste
serviciosiéntaselibredellamaralDirectorde
EducaciónparalaMayordomíaal(800)442-7930.

Nueva exención para proceso de
inmigración

Unanuevaexenciónparaelprocesode
inmigraciónentraráenvigenciael4demarzo.El
documentoPDFadjunto(eninglés)proporcionala
información.Lamentamosnotenerloenespañol.
Póngasealdíaenestosasuntosparaayudaralos
suyos.

Reflexión pastoral

Por José Luis Suárez
Esllamativoquelaperezanoseareconocida
comounpecadoenelsenodelcristianismo.Alo
largodelapreparacióndeestaseriedeestudioshe
venidoconsultandodiferentesdiccionarios
teológicossobrecadaunodelospecadostratadosy
detodosellosheencontradocomentarios,perome
hallamadolaatenciónqueenningunodelos
consultadosheencontradolapalabrapereza.
Nisiquieralaheencontradoendosdiccionarios
depsicología.Estonospuedellevarapensarque
laperezanoesunpecado,nitansiquieraun
trastornodecomportamiento.
Soloamododeintroducciónpresentodos
parábolasdeJesúsquenosmuestrandeforma
inequívocaelpecadodelapereza.Lasdiezvírgenesinsensatas(Mateo25,1-13)yelhombreque
recibióuntalento(Mateo25,14-30).Elreproche
querecibenporsuperezaesdeunamagnitud
dantesca.Lasdiezvírgenesinsensatas—yperezosas—nosepreocuparondellenarsuslámparas
deaceite,previendoqueelnoviopodíavolveren
cualquiermomento.Elservidorquerecibióun
talentoconsideróqueeratanpocoloquehabía
recibidoquenovalíalapenanegociarconel
talentoyloenterró.
¿Qué es la pereza?
Laperezaconsisteennoquerersaberloque
pasaalrededordeunomismo,noquererverla
realidad,tenerunaactitudresignadahacialaviday
haciatodoaquelloqueaunoleocurre.Eslafalta
depasiónhacialavida.Peronosoloesnoquerer
saberloqueocurre,sinotomarlaactituddel
avestruzanteelpeligro:esconderseydesaparecer
deloqueestáocurriendo.«Ojosquenoven,
corazónquenosiente».Esirmediodormidoporla
vida,esuncarácterdesapasionadoyflemático.Es
laresignación,lapasividadyelconformismoante
todoloqueocurre.Enmuchosmomentoseshasta
olvidarsedesuspropiasnecesidades.Esladesconexiónconunomismo,elnomolestaranadie,la
renunciaaléxito,alogrosyquedarseensegundo

plano.Esconformarseenlavidaconpocoynadar
afavordelacorriente.Esnotenervalorparaenfrentarsealosproblemasqueaparecen.Eslainercia,ladesidia,lapasividad,losdespistes,lafaltade
atenciónylacarenciadeinterés.Esla
pasividadtotal.
Elpecadodelaperezaolaindolenciaeslafalta
demotivación,estarentodaspartesyaltiempoen
ninguna,aplazarlastareasimportantesyeludir
todoaquelloquecuestademasiadasenergías.No
esholgazanería,esmásbieneldeseodenodejarse
afectarporloqueocurre.
Hablardelpecadodelaperezaeshablarde
apatíaydejadez.Enmuchosmomentoslaactitud
hacialavidaes:Estonomerecetantaenergíao
molestia.Ellemadeestepecadoes¡Tranquilízate
ydescansa!Cuandolavidaexigecompromiso,el
perezososeaparta.Antesituacionesenlasquese
requiereunaacción,elperezososedesentiende.
Esunaestrechezdeintereses.
Muyraramentealapersonadominadaporeste
pecadoseleocurredarunprimerpaso.Eslatibieza,labelladurmienteenunestadodesueño
continuo.Elrefugiodelsueñoeslagrantentación
delperezosoquesueñaquelasdificultadesse
resolveránporsisolas.Sinosucedenadaalrededorsuyo,puedequedarsedormidoderepenteinclusoaplenaluzdeldía.
2. Las consecuencias de la pereza
Elperezosollegaaconvencersedequelas
situacionesdifícilesacabaránresolviéndosede
formamilagrosa,locualleconduceala
desconexióndelarealidadporqueseengaña
creyendoquetodosesolucionará.
Ensituacionesenlasquehayqueactuar,decidir
ycomprometerse,elperezosotiendealacomodidadyeludirloqueocurre.Nohacemuchouna
personamedecía:«Enmitrabajo,mepasomeses
sinexpresarniunasolaqueja.Aguantoagresiones
detodotipoeinvasióndemiespaciopersonalpor
partedeunacompañeradetrabajodelmismo
gradodeprofesionalidadqueyomisma».
Apesardesugrancapacidaddeadaptaciónyde
conexión,lapersonaperezosareprimeagresividad
pormiedoalconflicto.Comonoescapazde
enfrentarsealmundoexterior,optaporuna
resistenciapasiva,unsilencioagobiantequeirrita
yconfundealaspersonasqueestánasulado.
Latendenciadelperezosoesretirarsedel
campodebatalla.Noleinteresalaluchaniel
enfrentamiento.Debidoaquetienedificultades
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terse,evitasituacionesdifícilesyconflictivas.
Duda,vacila,aplazatodoparamástarde.Esuna
tareadifícilparaestetipodepersonasllevara
términolosproyectosempezados.
Apesardequeconestetipodepersonasla
mayoríadeloshumanosnosencontramosmuya
gusto,songrandessufridorasyaquesuelenestar
disponibleslas24horasdeldíaparatodoaquelque
lasbusca.Enlavidadematrimonioestadisponibilidadyatenciónparaqueelotroseencuentrebien,
puedemuyfácilmenteidentificarseconunaGeisha
(jovenjaponesaentrenadaparaentreteneralos
hombresconsuconversación,sumúsicaysu
danza).
Laactituddeagradaralotroynomanifestarlo
quesesientepuedellegaratallímite,quesisele
ofendeoseleataca,sedisculpayademásdaun
besoalapersonaquelehatratadomal.
Lapersonadominadaporestepecadoaguanta
todoloquesea,hastapuedesonreíryafirmarque
nopasanada.Lopeordeestaactitud,esquees
sinceraysecreequedeverdadnopasanada.
Viviratravésdelasnecesidadesdelosdemásy
muyamenudonomanifestarsumalestarante
situacionesconflictivas,alolargodelavidapasa
factura.Laagresividadpasivasevadurmiendo,se
reprimelarabiayelenojosealmacenaenlas
profundidadesdesuserparaevitarelsufrimiento.
Elsufrimientopuedecontinuarvivodurante
muchotiempoyexplotarcuandomenosloimagine
lapersonayademásdeformainoportunaysin
causaaparente.
Continuaráenelpróximonúmero.
[LapresentereflexiónescritaporJoséLuis
Suárez,fuetomadadeElMensajero,feb.2013,una
publicaciónelectrónicamensualdeMenonitasen
España]

Del Dr. Nuñez

SISTEMAINMUNOLOGICO
CAPITULOI
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,alescribirestaseriedeltema
másarribaseñalado,escon
lafinalidaddeeducare
informarynosuplireldiagnósticomédico.Permítanme
compartiresteverso:deseo
quetúseasprosperadoen
todaslascosas,yquetengas
salud, asícomoprosperatu
alma(3ªJn1:2).
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HablemosdelSistemaInmunológico.Primero,
definamos:¿Quéeselsistemainmunológico?El
sistemainmunológicoesladefensanaturaldel
cuerpocontralasinfecciones,comolasbacteriasy
losvirus.Atravésdeunareacciónbienorganizada,
sucuerpoatacaydestruyelosorganismos
infecciososqueloinvaden.Estoscuerposextraños
sellamanantígenos.Pormediodeunaseriede
pasos,sucuerpocombateydestruyeorganismos
infecciososinvasoresantesdequecausendaño.
Cuandosusistemainmunológicoestáfuncionando
adecuadamente,leprotegedeinfeccionesquele
causanenfermedad.
EsaeslarazónquemihermanoDr.Daniel
NúñezEstrella,quetambiénesmédico,ysuservidorhemosunidofórmulasparafabricarN-Inmunity,paraayudarleaprevenircualquierproblema
quetengaqueverconelsistemainmunológico.Su
sistemainmunológicoestásiemprealertapara
detectaryatacaralagenteinfeccioso,antesdeque
causedaño.Seacualfuereelagente,elsistema
inmunológicoloreconocecomouncuerpoajeno.
Estoscuerposexternossellamanantígenos.Ylos
antígenosdebensereliminados.
◙ Lainflamacióneslarespuestadelsistemainmunológicoalosantígenos.Comorespuestaala
infecciónolalesión,diversasclasesdeglóbulos
blancossetransportanporeltorrentesanguíneo
hastaellugardelainfecciónysolicitanmásglóbulosblancos.Cuandolaamenazadesaparece,lainflamacióncede.Porejemplo,cuandounapersona
secortaotienegripe,lainflamaciónseusapara
matarlabacteriaoelvirusqueinvadeelcuerpo.
◙ Enlaspersonasquegozandebuenasalud,el
sistemainmunológicopuededistinguirentrelos
tejidospropiosdelcuerpoylosextrañosquelo
invaden,talescomovirusybacterias.Enalgunos
tiposdeartritis,comolaartritisreumatoidea,el
sistemainmunológiconofuncionacorrectamente.
Cuandoestoocurre,elsistemainmunológico:
1ro.Noidentificaladiferenciaentrelostejidos
propiosdelcuerpoylosagentesqueloinvaden
talescomolasbacteriasylosvirus.
2do.Produce,porerror,inflamaciónencontra
detejidosopartesdelcuerponormales,tales
comolasarticulaciones,comosiéstosfueran
agentesextrañosqueloinvaden.
◙ Sedesconocenlasrazonesporlasqueel
sistemainmunológiconofuncionacorrectamente.
◙ Lasenfermedadesquesedesarrollancuando
elsistemainmunológiconofuncionacorrectamentesedenominanenfermedadesautoinmunes.

Laprimeralíneadedefensadelcuerpoesun
grupodecélulasllamadasmacrófagos.Estas
célulascirculanporlacorrientesanguíneayenlos
tejidosdelcuerpo,vigilantesdelosantígenos.
Seguiremosenlapróximaedición…
Parapreguntas,consejos,escribea:
drenuneze@msn.comoSíguemeen
www.twitter.com/drenuneze
¡DIOSTEBENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellapracticómedicinageneralyesespecialistaenmedicinaalternativa.
SirvecomotutordeIBAenApopka,FL.]

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
Marzo 2013 Meno Acontecer 9

