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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de marzo 7, 2016!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org.
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA.
Más de 70 Iglesias
Hispanas son parte de la
Iglesia Menonita USA. En
agosto del año 2000 fui elec
to como el primer moderador
de la nueva Iglesia Menonita
Hispana. Era una posición de
2 años, cuya mayor respon
sabilidad era el ser parte
de la Junta Ejecutiva de la
también nueva denominación Iglesia Menonita
USA. ¡Qué reto de retos! El más complicado,
difícil y monumental fue unificar en el amor del
Señor Jesús a los lideres de la Convención Meno
nita Hispana (Iglesia Menonita) y la Asociación de
Iglesias Menonitas Hispanas, AMIGA (Conferen
cia General). Después de un año de reuniones,
diálogos y acuerdos, pudimos trabajar con cohesión
y armonía. Por fin éramos la Iglesia Menonita
Hispana. 15 años han pasado y la Iglesia Menonita
Hispana sigue activa.

Hoy, lideres hispanos, mujeres y hombres son
parte de todos los segmentos de la Iglesia Meno
nita USA y el Comité Central Menonita (MCC).
Su participación son en las áreas ejecutivas de las
agencias e instituciones de educación, como tam
bién miembros con voz y voto de todas las juntas
de las agencias. En la reunión de enero de este
año de (Hope for the Future), líderes hispanos,
participantes de muchos segmentos de la Iglesia
Menonita USA, tuvieron un dialogo visionario. La
visión de crear una red Meno-Latina que cobije a
todos los hispanos en posición de liderazgo que se
identifican como miembros de la Iglesia Menonita
USA. Dios está haciendo grandes cosas.
¿Tiene algo de su congregación, para compar
tir con los lectores de esta publicación? ¿Tiene
proyectos que requieren oración? ¿Cuáles son
sus peticiones? Envíenos un correo electrónico, o
denos una llamada telefónica, déjenos un mensaje
en: menoacontecer@themennonite.org
Oficina de Educación Pastoral y del Liderazgo
Hispano sirviendo a la Iglesia Menonita. Contácte
nos. El teléfono de nuestra oficina en Elkhart es el
(574) 343-1315. El e-mail del director es marcog@
mennoniteeducation.org Para mayores detalles,
entre en nuestro sitio web www.MennoniteEduca
tion.org Rogamos sus oraciones por el trabajo que
Dios ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!
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Noticias de la Iglesia Menonita Hispana
Sandra Mon
tes-Martínez ha sido
nombrada como la nueva
moderadora interina
por la Junta General
de la Iglesia Menonita
Hispana. Sandra es
pastora en la Iglesia
Menonita Monte Horeb
en Dallas, TX. La Junta
General se está reor
ganizando con mucho
ánimo y entusiasmo,
preparando una agenda de trabajo para su próxima
reunión en el mes de abril, los días 25 al 28 en Da
llas, Texas. Una de las decisiones que se tomaron
fue: cambiar por esta vez la fecha de la asamblea
correspondiente a este año 2016 para el año 2017,
en Orlando, Florida, previo a la convención de la
Iglesia Menonita USA. Sandra expresa lo sigui
ente: “Pensamos que esta es una buena y sabia
decisión, para así, darnos tiempo de hacer un
planeamiento adecuado y solidificar el liderazgo.
Se abrirán caminos de dialogo con los diferentes
lideres y agencias de la denominación, particular
mente con las personas hispanas en posiciones
educativas y administrativas.” También, parte de
la agenda incluirá ayudar a las Damas Menonitas
Hispanas a reconfigurar su junta y ofrecerles apoyo
en su ministerio.

28 tutores del Instituto Bíblico Anabautista
(IBA) se reunieron para el entrenamiento
anual en Orlando, Florida
Fue muy emocionante ver
llegar los tutores, hombres y
mujeres de muchas partes de los
Estados Unidos a participar en el
entrenamiento anual los días del
19 al 22 de febrero. Violeta, la
Directora Asociada reporta que
IBA tiene 52 centros de estudio,
incluyendo uno en el norte de
México. Tuvimos un tiempo de estudio intenso
y fructífero donde nos sumergimos en la meto
dología de la educación popular y comunidades de
aprendizaje para el estudio bíblico. En las noches
participamos en dinámicas de socialización donde
nos reímos mucho, conociéndonos mejor. No fal
taron los buenos mensajes de la palabra, ofrecidos

Esté mes se estará enviando la hoja de
inscripción para la Educación Continuada y
entrenamiento para pastores, líderes y sus
cónyuges en Goshen College

por los pastores Samuel Moran y Byron Pellecer.
El Domingo adoramos al Señor junto con la Iglesia
Luz y Vida, cuyo pastor es Tomás Ramírez y en
la tarde tuvimos un paseo a Disney Spring. Tres
nuevos centros de estudio están pronto para
abrirse; uno en San Juan, Texas y dos en la Flori
da. Pedimos sus oraciones para que Dios bendiga
el importante ministerio de los tutores de IBA.
¡Apreciados tutores, les apreciamos mucho¡

Hemos estado recibiendo afirmación de muchos
pastores y lideres para la participación en este
evento los días del 11 al 13 de junio. Anticipa
mos un tiempo de inspiración espiritual, estudio
bíblico, servicios de adoración y compañerismo. Se
ofrecerán becas para quienes las soliciten. Este
es un programa ofrecido por la Academia Anabau
tista Hispana de la oficina de Educación Pastoral
y Liderazgo Hispano, de la Agencia Menonita de
Educación de la Iglesia Menonita USA.
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El Seminario Bíblico Anabautista Hispano
(SeBAH), abre las matriculas para el trimestre de septiembre.			

Se abrieron las matrículas para el trimestre que
comenzará en septiembre. La clase de orientación
para nuevos estudiantes se estará ofreciendo a
principios de septiembre. Si está interesado en
estudiar en SeBAH por favor póngase en contacto
con nosotros y pida información escribiendo a:
marcogG@MennoniteEducation.org, SuhelenC@
MennoniteEducation.org
Nuevo libro acerca de los menonitas hispanohablantes por Rafael Falcón

Los primeros misioneros menonitas en el mundo
hispanohablante, J.W. Shenk y T.K. Hershey, sa
lieron de Nueva York rumbo a Argentina a media
dos de agosto de 1917. Cruzar el Atlántico en esa
fecha como pasajero de un barco británico no era
una experiencia muy placentera. La Gran Bretaña
estaba en guerra con Alemania que acababa de
iniciar una ofensiva global que estaba hundien
do innumerables embarcaciones aliadas. El viaje
tomó 27 interminables días en aguas infestadas
de submarinos y minas flotantes. Finalmente, los
misioneros desembarcaron en Buenos Aires el 11
de septiembre de 1917. Este es uno de los muchos
acontecimientos que Rafael Falcón presenta en

su libro Historia del Menonitismo Hispanohablante: 1917-1990.
Los menonitas, señala Falcón, que ya habían
existido por siglos en Europa y Norteamérica, no
llegaron al mundo hispanohablante hasta principios
del siglo XX. Unos llegaron en búsqueda de liber
tad religiosa, y establecieron colonias germano
hablantes. Otros arribaron con un afán misionero e
hicieron posible el desarrollo de iglesias e insti
tuciones menonitas en todos los países de His
panoamérica y en comunidades hispanoparlantes
en Europa y Norteamérica.
Se han publicado otros libros acerca de los colo
nos menonitas en Latinoamérica y de los menoni
tas latinoamericanos en general. Sin embargo, esta
perspectiva histórica menonita hispanohablante
que cubre desde los comienzos hasta el final del
siglo XX, es única.
El voluminoso libro, 403 páginas, se divide
en diez capítulos que trazan la historia desde el
nacimiento del movimiento anabautista en Euro
pa, a la inmigración menonita a Norteamérica, a
la exploración y el establecimiento de la primera
iglesia menonita hispanohablante en argentina en
1919, hasta 1990, cuando la presencia menonita
era una realidad en toda Hispanoamérica y en las
comunidades hispanohablantes en Norte América
y Europa.
El libro incluye dos apéndices. El primero indica
los momentos significativos de la historia menonita
hispanohablante, mientras que el segundo presenta
algunos pioneros de esta historia. Una extensa
bibliografía ofrece un caudal de posibilidades para
los interesados en estos temas.
Rafael Falcón, el autor, experimentó personal
mente el impacto del esfuerzo misionero menonita
en su tierra natal de Puerto Rico. El contacto ini
cial en su niñez le despertó el interés en la fusión
histórica del anabautismo y la cultura hispánica. De
este interés han surgido la publicación de libros y
artículos, y la creación y la enseñanza de cursos a
nivel universitario.
Historia del Menonitismo Hispanohablante:
1917-1990 está a la venta exclusivamente en
Amazon.com. Todas las ganancias de las ventas se
donan a la Academia Menonita Betania, una escue
la en el centro de Puerto Rico que fue fundada por
misioneros menonitas en las postrimerías de la
década del 40.
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MCC informa sobre los casos de DAPA y
DACA a la muerte de juez Antonin Scalia de
la Corte suprema
Por Charissa Zehr
					

Como el MCC da seguimiento a las políticas
de inmigración en los EE.UU., muchas personas
nos han preguntado sobre las consecuencias de la
muerte del juez Antonin Scalia de la Corte Supre
ma en los casos de DAPA y DACA. Muchos repor
tan que “no significa que habrá una corte favorable.
Puede leer más aquí: http://tinyurl.com/dacadapa1
Enviados 2016: Un encuentro de menonitas que plantan comunidades centradas en
Jesús

Más de 100 plantadores de iglesias, líderes y
capacitadores menonitas involucrados en sembrar
las semillas del reino de Dios en toda la extensión
de los Estados Unidos se reunirán en una cumbre
nacional sobre plantación de iglesias entre el 31 de
marzo y el 2 de abril del 2016 en Nueva Orleans,
Luisiana.… Lea más.
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