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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de octubre 2014!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
En nuestro agitado mundo de
estos días, mientras más se
habla de paz, más se polarizan las facciones en lucha y
cada extremo busca como
demonizar y destruir a sus
enemigos. Las guerras, invasiones y ataques por medio
de alta tecnología, siguen
siendo tan brutales e inhumanos como siempre se
puede esperar de los conflictos bélicos. Por otro
lado, la violencia callejera y el abuso doméstico lo
podemos palpar no solo a nivel mundial, sino muy
cerca de nosotros en todo nivel social. Aun en
medio de la gente que se dice ser cristiana, la paz
no parece ser una de sus características de vida.
Entonces, ¿dónde y cómo podemos encontrar la
paz?
Definitivamente, la paz no se puede legislar, ni
la logran los arreglos de los líderes mundiales, ni
se puede ordenar por Internet o comprar en el
supermercado, ni siquiera se puede obtener del
pastor o los líderes de la iglesia. La verdadera paz
solo viene de Dios, en las palabras de Jesús en

Juan 14:27, dice “La paz os dejo, mi paz os doy; yo
no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón ni tenga miedo”. Allí dice que la
regala, ¡GRATIS! ¿Qué? ¿Y cómo es que estamos
como estamos?
Tal vez no hemos comprendido a cabalidad las
palabras de Jesús. La pobre exégesis popular, no
lleva a examinar el contexto y se enfoca parcialmente, llevándonos a perder la riqueza de tal
pasaje. Primero, Jesús está hablando a sus
seguidores, por lo que estas palabras y regalo son
para los hijos de Dios, si usted no está en Cristo, o
más bien dicho, si Cristo no está en usted, usted
no podrá obtener la paz de Dios. Si Cristo no es el
Señor de su vida usted no encontrará paz, no
importa lo que haga. Segundo, Jesús dijo que su
paz es diferente a la del mundo. En otras palabras,
no es la ausencia de conflicto, sino el “habitar” en
Cristo. Y tercero, Jesús revela cual es el problema
que la mayoría de nosotros tenemos, es decir, la
turbación, que para algunos es la desorientación y
para otros es el atolondramiento; no sabemos
cómo descansar en Dios. Y por último el miedo,
que es la desconfianza y el desasosiego que la vida
diaria lanza en nuestro camino.
Entonces, ¿por qué en la iglesia nos cuesta
tanto vivir la paz de Cristo? Da la impresión de
que la causa mayor de nuestra incapacidad de
entender la paz de Dios, es que la iglesia misma
tiene su propia versión de ella. Aparentemente no
podemos entender el profundo significado de “mi
paz os dejo”, ¡observemos! y reitero, la clave está
en el mismo pasaje; la falta de paz viene de los

temores que todos tenemos, es decir, la falta de
confianza en que Dios hará lo que ha dicho en su
palabra. Por lo que nuestra desesperación nos lleva
a tomar decisiones erróneas. Estamos turbados y
temerosos.
La iglesia de nuestros días habla considerablemente del “ven como estés” y del inmenso amor
de Dios, lo cual es totalmente cierto y es maravilloso, pero no somos debidamente confrontados
con la Escritura en lo que significa seguir a Jesús,
según sus propias palabras. Se dice muy poco
respecto a un cambio de conducta. Se habla muy
poco de arrepentimiento por nuestros pecados y de
pedir perdón a Dios. Poco se enseña acerca de
dejar la miseria y esclavitud del pecado y el revestirse de Cristo. Poco se habla de lo que significa
ser una nueva criatura en Cristo; y del poder que
resulta de esta unión para nosotros. Por lo mismo,
no se recibe la verdadera paz de Cristo. La gente
de estos tiempos de relatividad, cree que un doble
estilo de vida es permisible y normal. Y como no
se toma en serio el compromiso de un discipulado,
se toma muy livianamente el seguimiento de
Cristo.
El seguimiento proclamado por Cristo, es un
compromiso que significa dejar la contemporización con el mundo, la mundanalidad que nos
acosa, nos envuelve con entretenciones y nos aleja
de Dios. Tomar seriamente el compromiso con
Jesús, nos lleva a ser parte de una comunidad de
fe, a ser las manos que alimentan al necesitado, los
pies que caminan con el débil que necesita apoyo,
los labios que expresan palabras de vida y una
constante alabanza, en vez de las quejas y lamentos que escuchamos cada día a nuestro alrededor.
Me temo que no hay paz, porque la gente
escogida para llevar (léase vivir) la paz, no la está
viviendo en pleno, sino que apenas logra establecer los conceptos. Me refiero a cada uno de
nosotros mismos como iglesia portadora de la paz
de Dios. Damos gracias a Dios por aquellos mártires pasados y modernos que en aras de la paz,
han dado sus vidas en manos de facciones extremistas. Sin embargo, Dios nos ha llamado, a cada
creyente, a ser portadores de paz, (pacificadores,
dijo Jesús) lo cual no es difícil, siempre y cuando
Cristo sea el centro de nuestra vida y dejemos que
brote a través nuestro.
De modo que la paz de nuestras comunidades
comienza con nosotros mismos, y se traduce en
nuestras acciones, no se trata de “pasar la paz” el
día domingo como quien reparte caramelos, lo que
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puede llegar a ser una costumbre religiosa sin
mayor significado interno o externo. La paz, es
parte de la experiencia espiritual del señorío de
Cristo en la vida del creyente. El ser interior se
deja ver por nuestras acciones y nuestra conducta.
¿Cómo nos comportamos con los nuestros en
nuestra propia casa? ¿Cómo vivimos y nos comportamos en la comunidad de fe donde Dios nos puso?
¿Y qué bendición ofrecemos a la comunidad del
lugar donde habitamos?
¡Que la paz de Cristo inunde vuestros corazones
y vuestras vidas hoy siempre!
¡Dios les bendiga!!
Hasta el próximo número…
RB por el equipo de HPLE
¿Tiene algo de su congregación, para compartir
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 (HPLE) sirviendo a la Iglesia Menonita.
No dude en contactarnos. El teléfono de nuestra
oficina en Elkhart es el (574) 343-1315 Número
gratuito para la denominación, en español es el 1877-665-6662. Mi email es rafaelb@mennoniteeducation.org Por supuesto, si usted desea mayores
detalles, puede entrar en nuestro sitio web
www.MennoniteEducation.org y presionar la barra
azul que dice “En Español”
Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!

Estudios y comunidad

Los colegios y universidades menonitas son estupendos lugares donde el estudiante puede combinar su preparación para una carrera, y aprender
acerca de la comunidad de Cristo en la iglesia. Un
campus donde lo académico y la vida cristiana se
juntan, es un atrayente lugar donde descubrir que
todas las cosas son posibles para Dios.
A veces se piensa en “la opción militar” como
un buen recurso para pagar el colegio. Pero los
hechos nos dicen otra cosa. Solamente un 36% de
los reclutas militares reciben el dinero para el
colegio prometido por el programa Montgomery
G.I. y de ellos, solo un 16% obtiene la suma más
alta. Además, el 65% de los reclutas que pagan la
inscripción requerida de $1,200 para entrar en el
programa, nunca reciben dinero alguno.
Aún más importante todavía son nuestras con-

vicciones anabautistas, como tales, ser
pacificadores de
acuerdo con las enseñanzas de Cristo, es
un aspecto vital de
nuestra fe. De
acuerdo a nuestra
perspectiva anabautista y de una conciencia cristiana
normal, no está el
Byron Pellecer, la persona recurso
empuñar las armas
para destruir a otro ser humano, sino más bien ser
de ayuda a la comunidad.
Comunícate con la oficina de admisiones de
un colegio o universidad menonita para hablar con
alguien en cuanto a tus preguntas. Ellos estarán
muy abiertos a escucharte y ayudarte a ti y a tu
familia en el proceso de visitar y presentar tu
solicitud de admisión.
¡Averigua tus posibilidades con los Colegios y
Universidades Menonitas! Puedes contactar directamente a los planteles menonitas listados más
abajo entrando en sus sitios de Internet. O si lo
prefieres puede llamarnos a la oficina de Educación
Pastoral y de Liderazgo Hispano (HPLE) en la
Agencia Menonita de Educación (MEA).
www.MennoniteEducation.org Tel. (574) 642-3164
ó gratis al 1(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 de estudiantes

Por Rafael Barahona
Con una asistencia de casi 90 personas, a principios del mes de septiembre recién pasado, se realizó el retiro anual de los estudiantes de IBA.
Hubo representación de 19 centros de estudio

provenientes de las congregaciones ubicadas en
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realizadas.

Oportunidad de tomar SeBAH

FL, NY, IN, IL, IA, NE, KS y TX.
La persona recurso fue el pastor Byron Pellecer,
quien compartió el curso “Liderazgo Misional: en
búsqueda de la gente de paz”. Esta fue una excelente presentación con amplia participación de los
concurrentes en las actividades grupales. Estos
quedaron muy contentos y bendecidos tanto con el
tema y contenido del curso, como por el lindo
compañerismo cristiano que pudimos disfrutar en
ese fin de semana largo. Las alabanzas y los devocionales igualmente, nos demuestran la
preparación recibida por los estudiantes para el
beneficio de cada una de sus iglesias. Algunos de
los comentarios fueron, “el liderazgo misional
tiene que ver con la gente… en involucrarnos…
en discipular”, “la misión parte de nosotros mismos…”, “nuestra predicación debe ser de Jesús,
de su amor, de sus grandezas y cómo él cambió
nuestras vidas”, “hemos sido llamados a compartir
el evangelio no importando si tenemos o no, el don
de evangelista”, “para encontrar la gente de paz,
debemos impartir paz; la que Cristo os da”, “ven y
ve, para que después vayas y lleves”.
Además, por primera vez en la historia de estos
eventos, se realizó una ceremonia de graduación
en el retiro. Cinco estudiantes del centro IBA ubicado en la Iglesia Templo de Alabanza en Moline,
IL, recibieron sus reconocimientos. Asimismo, se
reconoció al estudiante más destacado del grupo,
el hermano Diego Rivera, y al tutor Ramiro
Hernández, quien condujo al grupo hasta completar sus estudios.
Las actividades para conseguir fondos también
contaron con una plena y generosa participación de
todos los asistentes al evento. En general, fue un
retiro muy exitoso y bendecido; los participantes
quedaron deseosos y comprometidos a regresar
para el próximo año. Las fotos muestran aspectos
de los asistentes, la graduación y las actividades
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¡Atención al liderazgo! ~ SeBAH está comenzando
clases ahora mismo, del curso “Historia y Pensamiento Anabautista”, este es uno de los cursos
del currículo que se pueden tomar independientemente. Si usted, o alguien
que conoce están interesado(a)s, escriba o llámeme
inmediatamente para integrarse a los estudiantes que
corrientemente están
matriculados en la clase.
Asimismo, si desea ingresar al programa, está pronto a
comenzar un nuevo
grupo de estudiantes en el
área de Pensilvania/Ohio. El programa de SeBAH
es de nivel universitario y es muy flexible y
asequible, opera en forma electrónica, por lo que
su trabajo y lugar de residencia no le es un impedimento. Cada clase toma un trimestre. Para todos
los detalles puede ver el catálogo ingresando a:
www.mennoniteeducation.org/SeBAH Llámenos
con sus preguntas a: Rafael Barahona, línea directa
574-343-1315.

Beneficio para RELE

Por Rafael Barahona
El sábado 20 de septiembre se llevó a cabo el
Beneficio Anual de Golf RELE número 29, que en
gran parte favorece a HPLE e IBA. RELE significa Educación del Liderazgo Racial/Étnico por
su sigla en inglés. El evento organizado por MEA
tuvo lugar en las canchas Timber Ridge ubicadas al
sur de Goshen, IN. Nuevamente nuestro hermano
Tim Burkholder, estuvo a cargo de la organización

del evento con la ayuda voluntaria de varias
personas de nuestras oficinas y otros hermanos
anglos y hombres de negocios colaborando y/o
compitiendo, quienes están interesados en la educación del liderazgo Hispano Menonita. ¡Gracias
hermanos por vuestro aporte!

Acuerdo GC/MEA/IBA

Un especial convenio educativo para alcanzar
a los jóvenes menonitas latinos.
"Goshen College busca escuchar con atención, a
las necesidades de educación superior de los individuos y familias en toda la Unión Americana,
además del extranjero. Nuestra asociación con
HPLE/IBA es un paso adelante para asegurarnos
que la juventud menonita latina perciba la importancia de la educación superior cristiana," dijo
Gilberto Pérez Jr., el nuevo director del CIIE (Centro para la Educación Intercultural e Internacional). "También ayudará a Goshen College a

entender mejor las necesidades de educación superior de los estudiantes de IBA y de sus hijos".
Pulse el siguiente enlace para escuchar el audioclip de GC.
Para la realización de
este convenio CIIE proporcionará apoyo para los
talleres de educación superior y conectará los centros
de estudio con los consejeros de admisiones de la
universidad de Goshen para
cimentar relaciones. Para
más detalles de este convenio puede referirse al
artículo más extenso publicado el mes pasado.

IMH área oeste informa

Por Gilberto Cortéz
Las iglesias menonitas que se agrupan en la
parte noroeste del país, se estarán reuniendo en su
sexta consulta anual. La reunión se llevará a cabo
el día 11 de octubre 2014 a las 12:00 pm. en la ciu-

dad de Aurora, Oregón. Desde hace seis años, el
liderazgo de nuestras congregaciones en esta área,
comenzó a reunirse para darle gracias a nuestro
buen Dios, examinar las metas logradas durante el
año, compartir informes de nuestras congregaciones y considerar los desafíos por delante. Para
esta sexta consulta anual se espera alrededor de
50 hermanos(as), representando las iglesias de
Warden, Washington, una iglesia de Vancouver,
Canadá, y seis congregaciones de Oregón. ¡Bendiciones a todos! desde esta área.

Libro ¡Resplandece!

MenoMedia se complace en presentar su nuevo
libro “Resplandece; Historias de la Biblia para
niños”. Esta nueva
publicación de 320 páginas,
contiene más de 150 atractivas historias de la Biblia y
está diseñada para familias y
congregaciones. Este es un
valioso recurso tanto personal como para la Escuela
Dominical. Con un lenguaje
claro y atractivo fiel al relato
bíblico, contiene también segmentos informativos
y preguntas y actividades para alcanzar el corazón
de sus hijos. También está disponible en inglés. El
costo es solamente $24.99 por ejemplar, y si ordena 10 o más obtiene un descuento de un 20%.
Puede ordenarlo directamente en www.MennoMedia.org o llamando al 800-245-7894.

El mensaje de la Palabra...

Un Retrato de la Iglesia Radical
Por David Araujo
Cita bíblica: Hechos
2:41-47
(Cont. parte II, final)
De acuerdo al registro bíblico, un cristiano digno de ser
llamado cristiano, y una
iglesia cristiana digna
de ser llamada iglesia
cristiana, deben exteriorizar, exhibir y compartir las siguientes
características:
• vv 41 – Son personas que han recibido el
mensaje de los apóstoles, el mensaje de las buenas

octubre 2014 Meno Acontecer 5

nuevas de salvación y son bautizados. Han creído y
han confirmado su fe obedeciendo al Señor bautizándose.
• vv 42 - Se mantienen firmes en la enseñanza
de los Apóstoles – no se dejan desviar por nuevos
vientos doctrinales o por nuevas revelaciones
carismáticas, que no se someten al mensaje
integral de las Escrituras.
• Participan de la comunión, la Santa Cena y en
la oración. Estos tres elementos se deben observar entre la hermandad y no deben descuidarse o
confinarse a una práctica individualista; no se
puede ser iglesia quedándose en casa. Entre la
juventud de hoy, se habla de no tener que asistir a
una congregación local y que se puede ser cristiano a nuestra propia manera. La iglesia primitiva
juzgaría esta falta de discipulado como desobediencia y una tergiversación de la sana doctrina. Lo
cual es cierto.
• vv 43 - Entre la iglesia primitiva había lugar
para los milagros del Señor, y las personas quedaban asombradas por los prodigios que acontecían
en la comunidad de creyentes. Lamento decir que
la iglesia moderna ha perdido la imaginación y el
asombro por las cosas milagrosas y por esta razón
no se presencian milagros hoy en día. Teólogos
como Rudolph Bultman y sus discípulos, se dieron
a la tarea de “desmitologizar” la Biblia y sus innumerables milagros para hacer que la fe Cristiana
fuera aceptable para por un mundo educado y
moderno; un mundo donde los milagros, mitos y
leyendas no tienen cabida. Esta teología, jugó un
papel muy significativo en la falta de milagros en
medio de una iglesia incrédula en los mismos, y
esto es precisamente lo que hemos heredado.
• vv 45 – En aquella naciente iglesia estaban
siempre juntos y tenían todas las cosas en común.
No eran personas materialistas e individualistas
que solo se saludaban cuando se reunían. Tenían
actividades constantes, en las cuales podían
profundizar en su amor y servicio los unos a otros.
Hoy en día tenemos a personas en las iglesias que
no se conocen, y que desean vivir su fe de manera
discreta y aislada.
• vv 46 – No dejaban de reunirse en el templo
ni un solo día. Pablo alertó a los creyentes a no
dejar de congregarse como otros tienen por
costumbre. ¡Qué triste es cuando los hermanos se
acostumbran a hacer acto de presencia solo de vez
en cuando! No sabemos qué pasa en sus vidas y familias, y son como extraños entre nosotros. El asistir a los servicios dominicales, de damas, de
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caballeros y jóvenes hace que la hermandad se
fortalezca mutuamente y se den ánimo para seguir
firmes en la fe.
• De casa en casa partían el pan y compartían la
comida con alegría y generosidad… La iglesia
verdadera es una iglesia que goza de una relación
muy cercana con todos los creyentes, a tal punto
que se buscan constantemente para compartir,
pasar tiempo juntos y fortalecer los lazos de hermandad. Y así los incrédulos que observan, pueden
ser tocados por Dios.
Como consecuencia de este testimonio de gran
unidad y armonía, la iglesia gozaba de
buena reputación en la comunidad, y los inconversos se dieron cuenta que había algo bueno entre
ellos; algo que no encontraban en el mundo. Esta
es la clase de iglesia que crece y causa un impacto
positivo entre los inconversos. En esta clase de
iglesia, es donde el Señor añadía a quienes serían
salvos.
Como posiblemente usted haya observado, con
el pasar de los años las iglesias adquieren sus
propias tradiciones, y muchas de estas son buenas,
pero cuando estas tradiciones ya no llenan las
necesidades del pueblo de Dios, es necesario
re-evaluarlas y hacer lugar para el vino nuevo que
Dios trae a su iglesia, con el fin de que ella pueda
seguir adelante y no se convierta en una institución irrelevante.
La Iglesia que vive una perspectiva
Anabautista, hereda y constituye sus características de la misma Iglesia primitiva. Esto quiere
decir, que debemos ser un pueblo que posee un
espíritu reformador. Como iglesia Anabautista,
debemos ser capaces de discernir si nos estamos
apartando de las raíces de la fe según las vemos en
las Escrituras, y buscar siempre regresar a ellas.
Como iglesia Menonita, debemos procurar los
cambios que nos hagan fiel a las enseñanzas del
Señor, de manera que nos adaptemos a los tiempos
y sus nuevas realidades, sin abandonar los
elementos esenciales de una iglesia santa y pura,
que no compromete sus valores y principios con
un mundo enemistado con Dios.
No nos olvidemos que estamos en el mundo,
pero no somos de este mundo. Debemos ser sal y
luz en un mundo que vive en oscuridad y se
descompone por causa del pecado y las injusticias,
que son parte de una sociedad mundial aun no
redimida. Este mundo busca aplastarnos y moldearnos a su imagen. Mas la iglesia anabautista,
como movimiento radical, permanece arraigado en

Cristo y las Escrituras. Resistimos conformarnos
al mundo, porque perderíamos nuestra habilidad de
ser sal y luz. Mas bien permanecemos en la
doctrina establecida por Cristo y esa primera comunidad de fe.
[David Araujo sirve como pastor de la Iglesia
Menonita del Buen Pastor en Goshen, Indiana]

Del Dr. Núñez

ESQUIZOFRENIA
Conclusión
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimado lector, concluiremos
con esta serie del tema más
arriba señalado, el mismo es con
la finalidad de educar e informar
y no suplir el diagnóstico médico.
Debe consultar con su proveedor
de salud antes de usar algunas
recomendaciones. Este y todos
los temas que expongo, lo hago para la Gloria de
Dios y para el bienestar de su salud, física, emocional y espiritual. Permítanme usar este texto
clave: que tengas salud, así como prospera tu alma
(3Jn 1:2).
En la edición anterior decíamos que hay posibilidades de tratamiento para las personas que padecen esquizofrenia a fin de poder mejorar su calidad
de vida.
La esquizofrenia es una enfermedad crónica y la
mayoría de las personas que la padecen estarán
dependiendo de medicamentos antipsicóticos de
por vida. Los medicamentos antipsicóticos son el
tratamiento más efectivo para la esquizofrenia.
Éstos cambian el equilibrio de químicos en el cerebro y pueden ayudar a controlar los síntomas.
Estos medicamentos, aunque son útiles, pueden
causar efectos secundarios. Sin embargo, según los
expertos, muchos efectos secundarios se pueden
manejar. Por esta razón, no deben impedir que la
persona consiga tratamiento para este serio
trastorno.
Los efectos secundarios comunes de los
antipsicóticos pueden abarcar:
➢ Vértigo
➢ Sensaciones de inquietud o nerviosismo
➢ Somnolencia (sedación)
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

➢ Movimientos lentos
➢ Temblor
➢ Aumento de peso
El uso prolongado de antipsicóticos puede incrementar el riesgo de un trastorno de movimiento
llamado discinesia tardía. Esta enfermedad provoca
movimientos repetitivos que la persona no puede
controlar. Consulte con su médico enseguida si
usted o un miembro de la familia puede tener esta
afección debido a un medicamento.
La nueva generación de medicinas antipsicóticas ayuda a las personas con esquizofrenia a que
vivan vidas gratificantes. Ayudan a reducir los
desequilibrios químicos que causan la esquizofrenia y reducen la posibilidad de una recaída. Como
todas las medicinas, sin embargo, las medicinas
antipsicóticas deberían de ser tomadas solamente
bajo la supervisión de un profesional de salud
mental.
Los efectos secundarios son comunes con las
drogas antipsicóticas. Van desde los efectos secundarios leves tales como la boca seca, visión
borrosa, estreñimiento, somnolencia y mareos que
usualmente desaparecen después de unas
semanas, hasta los efectos secundarios más serios
tales como teniendo problemas con el control de
los músculos, caminando, estremecimientos y
movimientos faciales incontrolables (ticks). Las
drogas de la nueva generación tienen menos
efectos secundarios. Sin embargo, es importante
hablar con su profesional de la salud mental antes
de que haga algún cambio con su medicina ya que
muchos de los efectos secundarios pueden ser
controlados. Cuando la esquizofrenia no mejora
con antipsicóticos, se pueden ensayar otros
medicamentos o medicina alternativa.
¡Que tu medicina sea tu alimento, y que tu alimento sea tu medicina!
¡QUE DIOS TE BENDIGA!
Para preguntas o consejos, escríbenos a:
drenuneze@msn.com o sígueme en
www.twitter.com/drenuneze
No olvides visitar:
www.hnhsupplements.com/es Síguenos en
www.facebook.com/semedipard ¡tú centro de salud
natural!
Orlando, Florida, Estados Unidos 407-814-4465
El Batey Sosua, R.D. 809 571-2461
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general y
es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, Fla.
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