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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de diciembre 2, 2015!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org.
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA.
Han pasado más de 15
años, con ellos una revolución teológica y de interpretación bíblica comunitaria
en la Iglesia Menonita USA.
Y la iglesia meno-latina, inserta en ella, ha presenciado
y vivido todo el proceso: las
vacilaciones, el rechazo, la aceptación, las pugnas,
los éxodos, las reafirmaciones, los cuestionamientos, las resoluciones de Kansas City, la hora
presente. Y la iglesia meno-latina aún aquí, fiel a
su llamado, pero haciendo la misma pregunta: ¿y
ahora qué, Señor nuestro Dios? Porque el espíritu
de Cristo habita en ella.
Traer un menaje a esta iglesia meno-latina, que
celebra su existencia en la Iglesia Menonita USA
de estos instantes, es tarea seria. Debe ser un
mensaje que la reafirme en su pasado y en su historia, la renueve en su compromiso y la proyecte
en esperanza.
”La Iglesia Menonita está en un gran problema,”
dijo alguien. La verdad es que la Iglesia Menonita
junto con sus antepasados anabautistas ha estado
en un monumental problema desde hace más de

500 años. Cuando el joven Jorge Blaurock le pidió
a otro joven Conrad Grebel que lo re-bautizara,
no aceptando el bautismo de infantes, comenzó
el problema. El problema continuó cuando se
tomó la decisión de re-leer e interpretar la Biblia
comunitariamente. Otro problema se suma cuando
surge la resolución de ser una iglesia de paz que
reúsa participar en guerra. El aceptar a los divorciados dentro de la comunidad de fe de la iglesia
ha creado situación de problema, llamar a mujeres como pastoras y otorgarles credenciales ha
aumentado la pila del problema. Entre nosotros
mismos nos frustramos porque nos reunimos incontablemente para resolver nuestro problema de
acuerdo al tiempo y al contexto en que vivimos, y
esto, porque no aceptamos soluciones simplistas,
y eso, crea otro problema. Pero como dijo Felipe
Hinojosa en su artículo: “En las luchas y en las
pruebas, la iglesia sigue caminando.”
MG
¿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.
Contáctenos. 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.MennoniteEducation.org. Rogamos sus
oraciones por el trabajo que Dios ha puesto en
nuestras manos, ¡Gracias!
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Iglesia Menonita Hispana sigue
unida a la Iglesia Menonita USA

Por Rosalyn Groff, The Mennonite
“La copa está rota, pero el Alfarero sigue obrando
con todos nosotros”, dijo Samuel López, moderador de la Iglesia Menonita Hispana (IMH),
mientras sostenía una taza quebrada, con pedazos
que representaban a los grupos de congregaciones hispanas que se están yendo de la red de la
Iglesia Menonita de EE. UU. y la Iglesia Menonita
Hispana.
El 20 y 21 de noviembre se reunieron 120
líderes de la IMH en la Iglesia Menonita Jesucristo
es el Señor, de New Holland, Pensilvania, en una
asamblea extraordinaria cuyo fin era discernir la futura conexión con la Iglesia Menonita de EE. UU.
Treinta congregaciones del Concilio Hispano
de Iglesia Menonitas (SMCC, por sus siglas en
inglés), de la Conferencia Menonita de Lancaster, Pensilvania (LMC, por sus siglas en inglés),
incluyendo a 22 congregaciones de Pensilvania y
ocho de la región de Nueva York, anunciaron que
abandonarán la IMH y la Iglesia Menonita de EE.
UU., en consonancia con la decisión que la LMC
tomó esta misma semana para apartarse de la
denominación.
Otras congregaciones que son miembros de la
IMH seguirán conectadas a la Iglesia Menonita
de EE. UU. “siempre y cuando no se modifique
la Confesión de fe en una perspectiva menonita
(1995)”, según la declaración de postura oficial
publicada por la junta general de la IMH.
La IMH es un grupo constituyente de la Iglesia
Menonita de EE. UU., y como tal, tiene representación en la junta ejecutiva de la Iglesia Menonita
de EE. UU. y en el Concilio de Líderes Constituyentes.
La asamblea extraordinaria llevada a cabo este
fin de semana fue planificada en julio con el fin de
procesar las preocupaciones que los miembros de
la IMH tienen acerca de la dirección de la Iglesia
Menonita de EE. UU. respecto de la inclusión de
personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y
queer (LGBTQ) en la iglesia.
En un principio, la reunión fue planeada como un
tiempo para discernir si las congregaciones miembros de la IMH seguirían conectadas a la Iglesia
Menonita de EE. UU. Sin embargo, de acuerdo a
Iris de León-Hartshorn, directora del trabajo transformador por la paz para la Iglesia Menonita de EE.
UU., luego de que la LMC anunciara su decisión de
apartarse de la Iglesia Menonita de EE. UU., quedó
en evidencia que la mayoría de las congregaciones
que dejarían la IMH serían de la LMC. En ese
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momento, el propósito de la reunión pasó a ser el
de brindar un espacio informativo y fraternal para
debatir el futuro de la IMH y para recibir consejos
que le diesen forma a la próxima asamblea de la
IMH programada para agosto del 2016.
La asamblea extraordinaria se realizó después
de dos días de reuniones de la junta general de la
IMH, cuyos miembros representaban a las nueve
regiones del país.
La partida de estas 30 congregaciones representa una pérdida de un tercio del total de
las congregaciones menonitas hispanas. Cinco
miembros de la junta general de la IMH se irán:
López; Nicolás Angustia, moderador electo; Lilian
Flores, coordinadora de la Conferencia de Mujeres
Hispanas; Moisés Angustia, representante de
Nueva York, y Adalberto Santiago, representante
de Pensilvania.
“Es triste que parte de nosotros, nuestro cuerpo,
se esté separando. Es como un divorcio”, dijo Guadalupe Aguilar, pastora de la Iglesia Menonita Rey
de Gloria, de Brownsville, Texas. “Estamos tratando de encontrar formas de continuar de alguna
manera con este vínculo, haciendo quizá intercambios de púlpitos o retiros de pastores juntos”.
En su declaración pública, la junta general de
la IMH lamentó la pérdida de líderes dedicados:
“Queremos comunicar que lamentamos muy profundamente la decisión de la Conferencia de Lancaster de separarse de la Iglesia Menonita de EE.
UU. Esta decisión tiene profundas repercusiones
en el liderazgo de la Iglesia Menonita Hispana.”
La junta general de la IMH recibió la noticia de
la decisión de la LMC durante su reunión del 19
de noviembre. “[Cuando recibimos la noticia de la
LMC] no [sabíamos] manejar todas las emociones
que sentíamos”, dijo López. “Pero la gracia nos ha
alcanzado. Dios está con nosotros y no caminamos
solos. El nombre que está sobre todo nombre es
Jesús, no “menonita”. Hay dolor y tristeza, pero
Dios está haciendo cosas nuevas”.
Los dos tercios restantes de la IMH planean
seguir conectados a la Iglesia Menonita de EE. UU.
siempre y cuando no se modifique la Confesión de
fe en una perspectiva menonita, del 1995, la cual
declara que el matrimonio es “entre un hombre y
una mujer para toda la vida”.
El anuncio de la junta general de la IMH afirma
lo siguiente: “La junta general … estará alerta a
cómo se mueve la Iglesia Menonita de EE. UU. en
relación con la agenda LGBTQ y tomará las decisiones apropiadas y correspondientes”.

información con los detalles.
Los líderes de la IMH también alentaron a los
miembros de la IMH a prepararse para asistir a
las asambleas de su conferencia regional y de la
denominación con el fin de dar a conocer su voz y
sus opiniones.
Juan Montes, pastor de la Primera Iglesia
Menonita de Reedley, California, y miembro de la
junta general de la IMH, moderó la reunión, la cual
comenzó con una oportunidad para orar en grupos
pequeños por “nuestra amada iglesia madre”.
Durante la asamblea, la adoración estuvo enfocada en Isaías 43.16-20, un texto que dice: “¡Voy
a hacer algo nuevo!”. Los miembros de la IMH
debatieron en torno a su compromiso de seguir
trabajando juntos, aun en medio de las nuevas
configuraciones.
“Seguimos confiando en que el poder, la esperanza, la sanación y el amor de Dios hacia todos siguen
obrando en nosotros, y que a pesar de nuestras
imperfecciones Dios completará la buena obra que
empezó en nosotros”, dijo López.
En sus palabras de cierre, Ervin Stutzman, director ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE. UU.,
se dirigió a las congregaciones que dejan la Iglesia
Menonita de EE. UU.: “Lamento su partida, pero
siento una gran alegría por ver que se han afirmado
en la palabra de Dios, por el modo en que se expresan y adoran juntos, por su manera de acercarse a
los demás y por verlos trabajar juntos hoy. Aunque
estarán fuera del círculo de nuestra organización,
nunca estarán fuera del círculo de mi amor”.
Durante la asamblea, Stutzman y López, quienes
trabajaron muchos años de forma conjunta, se
lavaron los pies mutuamente como señal de conexión y servicio mutuo continuo.
La próxima reunión de la IMH se llevará a cabo
en Florida en agosto del 2016.

IBA Encuentro y entrenamiento
anual de tutores 2016

Por Marco Guete
Como otro importante
recurso de la oficina de Educación Pastoral y Liderazgo
Hispano informamos la
fecha y lugar del encuentro
y entrenamiento de tutores:
será del 19 al 22 de febrero,
2016 en el campamento de
Lakewood Retreat, cerca de Tampa en la Florida. Marque su calendario y asegúrese que estará
disponible, Violeta está trabajando en los pormenores del encuentro. Pronto se estará enviando más

Educación Continuada para
pastores y líderes en Goshen College
Por Marco Guete
Con gran alegría les informamos a los pastores y
lideres que el evento de educación continuada para
pastores y líderes se realizará en junio de 2016,
los días del 10 al 13. El evento comenzará viernes
en la noche y culminara domingo en la noche. Los
pastores y líderes de las congregaciones están
invitados a inscribirse. Goshen College y College
Mennonite Church en Goshen, Indiana, abren
sus puertas para recibirnos. Les animamos a que
guarden estas fechas en sus agendas. Se ofrecerán
becas. Más adelante estaremos enviando más
información. Este es un programa de la oficina
de Educación Pastoral y Liderazgo Hispano, de
la Agencia Menonita de Educación de la Iglesia
Menonita USA.

Carta abierta de Felipe Hinojosa
en español*
En las luchas y en las pruebas, la
iglesia sigue caminando

Por Felipe Hinojosa
Nací en esta iglesia. En realidad, en comparación
con algunos de ustedes
los Yoder y Miller, me
va mejor en el Juego
Menonita. No tengo
escrúpulos en cuanto a
eso. Pero quiero aclarar.
Yo no me llamo Menonita porque poseo un determinado sistema de fe
o perspectiva teológica
o porque estoy anclado
en una Confesión de Fe.
Soy un Menonita porque es esa la iglesia que
me enseñó qué es ser comunidad, y donde crecí
asistiendo a la iglesia junto con las familias Solís,
Hernández y López. Allí es donde aprendí a luchar
(literalmente, después del culto, mi mejor amigo
David y yo peleábamos con Elías y Ezequiel—a.k.a
“Che-que”— Torres en el césped, bajo la cruz que
colgaba en la pared delantera de la iglesia).
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Sí, es verdad, mientras mis padres saludaban y
platicaban con los hermanos, unos pocos metros
más lejos nos dábamos puñetazos en la cabeza
hasta rodar por el suelo.
Aunque mis padres nunca asistieron a las
reuniones de la PTO (la Organización de Padres y
Maestros) ni socializaron mucho fuera de la familia
de la iglesia, ellos participaban en los asuntos de
la iglesia. Y ¿sabes qué? Eso no incluía golpear
puertas para “salvar” a las personas o pararse en
las esquinas para distribuir tratados donde se leía,
“Jesús salva”. Al contrario, el trabajo de la iglesia
era estar con la gente, caminar con el pueblo,
comidas, pláticas, coritos, oraciones que algunas
veces parecían interminables, y un ecléctico estilo
de adoración con acompañamiento que pasaba de
la guitarra eléctrica y la percusión al piano y la
guitarra acústica. Si ustedes alguna vez visitaron
mi iglesia en los años 1980 o 1990, no tuvieron
más opción que etiquetarnos como Pentecostales,
Evangélicos, o Menonitas porque éramos todo eso.
Éramos la iglesia que en las luchas y en las pruebas sigue caminando, como dice el corito.
Por eso se me quebranta el corazón cuando oigo
que la mayoría de los líderes de la Iglesia Menonita
Hispana están considerando salirse de la Iglesia
Menonita de EE.UU. Latinas y latinos han estado
luchando por tener un lugar en esta denominación
durante más de 80 años. Y es una lucha que sigue
mientras muchos actuales líderes Latinos siguen
siendo ignorados, ridiculizados y marginados en la
Iglesia Menonita.
La iglesia, y la sociedad en general, consideran
a los Latinos una amenaza, aun cuando elogian
nuestra “ética de trabajo”. La sociedad alaba nuestros “valores de familia” aunque a la vez nos llama
“raperos y asesinos”. Somos visto como “los que
usurpan el trabajo de los Americanos” y además
somos criticados por tener “bebés ancla” que sacan
el jugo al sistema de bienestar de este país.
Hago estas aclaraciones para subrayar que un
motivo que puede tener como resultado salir de
una denominación, también podría dejar de lado
años en los que una iglesia “celebra” nuestra
cultura, usa nuestra ropa “étnica”, y habla español,
aunque desconozca nuestras luchas políticas (no
se trata solo de inmigración), nos ridiculice, no
tome en serio nuestra teología y rechace honrar
nuestro estilo de ser iglesia. (Haciendo un rápido
escaneo de la literatura sobre teología anabautista:
¿cuántos libros que dicen realizar análisis teológico
comparativo hacen realmente uso de la teología
latina?)
Pero eso no es todo. Nosotros, como comunidad Latina, tenemos mucho que hacer. Nosotros
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en la iglesia evangélica tenemos que empezar a
enfrentar con franqueza el silencio y la ignorancia
que existe sobre la comunidad gay. Hermanos y
hermanas, líderes de la Iglesia Hispana, salir de
MC USA no solucionará nada. Cuando se junten en
noviembre, la esperanza mía es que consideren la
historia de nuestra gente dentro de la Iglesia Menonita. Hemos luchado como un pueblo unido para
ser parte de esta iglesia. Yo entiendo que ha sido
difícil y yo sé que ustedes han sufrido mucho por
esta iglesia. Es por eso que les suplico que sigan
caminando con la denominación. Yo quiero que consideren la comunidad histórica que hemos fundado
en esta iglesia, el pacto que hemos establecido
unos con otros y con la iglesia, y que estemos dispuestos a discutir temas difíciles, aprender nuevas
perspectivas, y luchar por formar una iglesia que
sirva las necesidades de toda la humanidad en el
siglo XXI.
Ese es nuestro desafío.Abandonar una iglesia
o una denominación puede ser bueno y a veces
necesario. Pero no en este caso. No podemos dejar
de lado una iglesia que está luchando para encontrar su lugar y además —aunque bastante torpemente—está moviéndose en una dirección que
refleja mejor el “kin-dom” de Dios. Hermanos y
hermanas, en las luchas y en las pruebas, la iglesia
sigue caminando. Así dice el corito y yo lo creo. Va
a haber pruebas, pero debemos seguir caminando
juntos como hermanos y hermanas. Dejemos que
el amor nos guíe, mientras como una comunidad de
fe, procuramos seguir a Dios más fielmente cada
día y todos los días. Que Dios los bendiga.
*Nota: hemos decidido incluir por segunda vez la
carta de Felipe Hinojosa por lo que en la edición
de noviembre no apareció la traducción al español.
Felipe es profesor asistente en la Universidad Texas
A&M, de College Station.

Everence alcanzando personas
de habla español

Por Sara Alvarez
Un nuevo sitio web en español ha sido iniciado,
complementando el reciente nombramiento de
funcionario de habla español: www.everence.com/
espanol. Un nuevo sitio web en español ofrece
información fundacional sobre Everence: www.
everence.com/Spanish.

Diseñado a dar una introducción sobre lo que
Everence ofrece a sus miembros, el sitio web
también incluye la información de contacto para
empleados hispanohablantes de Everence que
están disponibles para responder a preguntas sobre
los productos y servicios de Everence.
“Comunicarnos con las iglesias e individuos
hispanohablante es importante para nosotros,” dijo
Ken Hochstetler, Presidente y CEO de Everence.
“Everence tiene la oportunidad de conectar con
personas en el idioma en el cual se sienten más
cómodos. Las finanzas pueden ser difíciles de
entender en cualquier idioma, así que estamos
rompiendo todas las barreras posibles.”
El proyecto de traducir el sitio web es parte
de una amplia estrategia de Everence para mejor
servir a las personas hispanohablantes. En marzo,
Everence contrató a Martin Navarro, Representante de Relaciones con la Iglesia, para desarrollar
relaciones con personas y comunidades cuyo idioma principal es español. Martin, quien es bilingüe,
se reúne con pastores, promotores de Everence,
grupos pequeños, individuos y familias para hablar
con ellos sobre sus caminos de mayordomía financiera.
“Mi papel me da una oportunidad única de
apoyar personas,” dijo Martin. “Me gusta encontrar soluciones o simplemente ofrecer a alguien la
información sobre finanzas que están buscando.”
Recientemente, Martin ayudó a una pareja a
determinar si podían mudarse más cerca a su hijo.
Cuando revisaba sus finanzas, Martin se dio cuenta
de un préstamo con tasa de interés extremadamente alta que les estaba causando bastante
dificultades financieras. Martin les conectó con
Everence Federal Credit Union y les ayudó a reducir la tasa de interés por casi una quinta parte al
refinanciar su préstamo.
“No importa el idioma que hable, a menudo es
útil conseguir un profesional capacitado para revisar sus finanzas y ofrecer perspectiva sobre lo que
debería hacer,” dijo Martin.
Everence ayuda a individuos, organizaciones y
congregaciones integrar las finanzas con la fe a
través de un equipo nacional de asesores y representantes. Everence ofrece servicios bancarios, seguros y servicios financieros proveyendo
beneficios comunitarios y educación sobre la mayordomía. Everence es un ministerio de la Iglesia
Menonita de EE. UU y otras Iglesias.
Everence ofrece servicios de la cooperativa de
crédito que están asegurados federalmente por el
NCUA. Las inversiones y otros productos no están
asegurados por el NCUA ni asegurados federalmente, pueden involucrar la pérdida de principal

y no tienen una garantía de la cooperativa. Todos
los productos no están disponibles en todos los
estados.
Para más información, contacte: Sara Alvarez,
Marketing Manager, (800) 348-7468, x 3245, (574)
533-9515, x 3245, sara.alvarez@everence.com.

Del Dr. Núñez: ENFERMEDADES MENTALES,
CAPITULO VI
Por el Dr. Eliseo Núñez Estrella

Estimado lector, continuamos 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
el
estrés post-traumático afecta, por lo menos, al
(uno) 1 por ciento de la población alguna vez
durante su vida, aunque en las personas con mayor
riesgo, como los veteranos de guerra, tiene una
mayor incidencia. Con la siguiente pregunta continuamos:
¿Qué es la esquizofrenia?
La esquizofrenia es un trastorno mental que se
encuentra dentro del grupo de los llamados trastornos psicóticos. Las personas afectadas de esquizofrenia pueden presentar una grave distorsión en
el pensamiento, la percepción y las emociones,
manifiestan pérdida de contacto con la realidad y
experimentan alucinaciones (fenómeno en el que
las personas escuchan y/o sienten cosas que los
otros no escuchan ni sienten).
Las personas que padecen esquizofrenia también
manifiestan otros síntomas, como los delirios, en
que se tienen ideas extrañas que no se ajustan a la
realidad o al consenso social. Además, sus emociones se ven afectadas con pérdida de hábitos e
interés, aislamiento social, depresión y/o irritabilidad. No hay ningún síntoma que, por sí mismo,
sea característico de este trastorno, ni todas las
personas afectadas muestran todos y cada uno de
los síntomas descritos.
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La esquizofrenia es un trastorno serio que afecta
como la persona piensa, siente y actúa. Alguien
que tenga esquizofrenia puede que tenga dificultad
distinguiendo entre lo que es real y lo que es imaginario; puede que se sienta cohibido o se sienta
alienado; y puede que tenga dificultades expresando emociones normales en situaciones sociales
Contrario a lo que el público cree, la esquizofrenia no es un desdoblamiento de la personalidad
o múltiples personalidades. La mayoría de las
personas con la esquizofrenia no son violentas y no
son causa de peligro para otros. La esquizofrenia
no es causada por las experiencias de la niñez, falta
de crianza adecuada o falta de fuerza de voluntad,
ni tampoco son los síntomas iguales para cada
persona.
La esquizofrenia afecta casi 1% de la población
mundial. En los Estados Unidos una persona de
cada cien, como 2.5 millones, tiene esta enfermedad. No respeta raza, cultura o fronteras económicas. Los síntomas usualmente aparecen entre
las edades de 13 a 25 años, pero frecuentemente
aparecen más temprano, más en los hombres que
en las mujeres.
¿Qué causa la esquizofrenia?
La causa de la esquizofrenia no es aún clara.
Pero las investigaciones indican que tiene que
ver con una combinación de factores genéticos y
ambientales Algunas teorías sobre la causa de esta
enfermedad incluyen: Genética (herencia), biológica (desequilibrio en las químicas del cerebro); y/o
posible infecciones virales y trastornos del sistema
inmune.
Genética (Herencia). Los científicos reconocen que el trastorno tiende a presentarse en
familias y que la persona hereda la tendencia a
desarrollar la enfermedad. La esquizofrenia puede
ser también causada por eventos ambientales,
como las infecciones virales o situaciones de altas
tensiones, o una combinación de ambas cosas.
Igual a otras enfermedades que están relacionadas
a la genética, la esquizofrenia aparece cuando el
cuerpo experimenta cambios hormonales y físicos,
como los que ocurren durante la pubertad en los
adolescentes y los jóvenes adultos.
Química. La genética ayuda a determinar como
el cerebro usa ciertas químicas. Las personas
con esquizofrenia tienen un desequilibrio de las
químicas del cerebro (la serotonina y la dopamina)
los cuales son neurotransmisores. Estos neurotransmisores permiten a las células de los nervios en el cerebro que se envíen mensajes unos a
otros. El desequilibrio de estas químicas afectan
la forma en que el cerebro de la persona reaccione
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Diciembre 2, 2015

a los estímulos - lo cual explica porque la persona
con esquizofrenia puede sentirse abrumada por
la información que recibe por los sentidos (música ruidosa o luces brillantes) que otras personas
pueden fácilmente controlar. Este problema de procesar diferentes sonidos, visiones, olores y sabores
también puede causar alucinaciones e ilusiones.
Continuamos si Dios lo permite en la próxima
edición.
Para preguntas, consejos, o comentarios escribe: drenuneze@msn.com. Sígueme en twitter:
www.twitter.com/drenuneze VIDEOS de SALUD
visite: www.youtube.com/user/DRNUNEZE
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general
y es especialista en medicina alternativa. Orlando,
Florida, Estados Unidos 407-814-4465.
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.

