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¡Bienvenidos a Meno Acontecer de enero, 2018!
Por Marco Güete
El Presidente de E.U.
debe pedir excusas por
su lenguaje denigrante a
inmigrantes. El vocabulario sucio que usó nuestro presidente al hacerse
mención de inmigrantes
de algunos países, considerados del tercer mundo, causa vergüenza. Vergüenza a la población estadou
nidense, vergüenza a la iglesia, vergüenza a los

inmigrantes quienes están construyendo grandes
estadios, carreteras, escuelas, puentes e importantes
edificios de esta nación considerada como una
súper potencia. En entrevistas que han hecho estaciones de televisión y radio a gerentes y mayordomos de la industria de la construcción, expresan
preocupación por la posible falta de mano de obra,
si se les quita el permiso temporal de residencia
y se deportan a miles y miles de trabajadores. El
año pasado en una ciudad mediana de Indiana,
apareció en los periódicos la noticia que la indus
tria en general en esa ciudad, tiene una deficiencia
laboral de más de cuarenta mil. Hay restaurantes
que tienen parte de sus mesas sin servicio, for falta
de personas que las atiendan. Me identifico y
apoyo la resolución que hizo una de las diecinueve
conferencias-distritos de la Iglesia Menonita E.U.,
La Conferencia-Distrito del Oeste (WDC):
“Un Llamado al Presidente de Ofrecer Excusa
Solicita Junta Executiva de la Conferencia del
Oeste WDC. Por Western District Conference
(TMail The Mennonite, Enero 15, 2018)
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En su reunión del sábado 13 de enero, la Junta
Executiva de la Conferencia del Oeste aprobó la
siguiente resolución:
“Nosotros como cristianos, en la Junta Ejecutiva de
la Conferencia del Oeste de Iglesia Menonita E.U.
estamos entristecidos y horrorizados por el lenguaje recientemente reportado que usó el Presidente
Donald Trump y el subyacente sentimiento que refleja hacia inmigrantes, incluyendo inmigrantes de
nuestras iglesias. Nosotros condenamos sus ofensas
y el lenguaje degradante y actitudes hacia inmigrantes, especialmente aquellos de países de África
y Haití, Nosotros creemos que todas las personas,
no importando de donde son, son amadas por
Dios y creadas a la imagen de Dios. Hacemos un
llamado al Presidente Trump, a otros oficiales del
gobierno, a nosotros mismos a excusarse y arrepentirse del lenguaje y actitudes degradantes. Hacemos un llamado a las personas de nuestras iglesias
a orar y tomar acción por el bienestar de todas las
personas y hacemos un llamado a nuestro gobierno
a tomar acción de una manera que refleje el valor
de todos los seres humanos.”

La Iglesia Arca de Salvación de Ft.
Myers Impactando su Comunidad
con su Mensaje de Paz y Amor
Por Suhelen Cazares

Dios ha mostrado su fidelidad y respaldo a esta
congregación, se han podido llevar a cabo una
serie de eventos importantes como: la celebración
de 15 bautismos, un campamento de verano
para niños(as) con una asistencia de mas de 80
niños(as) y un grupo de 25 adultos voluntarios, el
grupo de adoración realizó un evento con el tema
“Una noche de confraternización en el Arca”;
donde miembros de la congregación tuvieron la
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oportunidad de demostrar sus talentos. Esa noche
una persona aceptó a Jesucristo como su salvador
y dos personas se reconciliaron con Dios. También
la congregación fue anfitriona de eventos como:
“Sent 2017 Conference” de Mennonite Mission
Network y las asambleas de Southeast Mennonite Conference. Durante los meses de octubre y
noviembre fueron anfitriones del grupo Mennonite
Disaster Service, que ayudaron en la limpieza de
varios lugares de la comunidad después del Huracán Irma.
En diciembre las damas realizaron su cena anual
con el tema “Bajo la gracia de Dios el mejor regalo”
donde la Pastora Idalmy Domínguez de la iglesia
Garífuna de Fort Lauderdale FL., trajo una refle
xión muy hermosa; también se realizo un servicio
navideño dirigido por los niños y jóvenes con el
tema: “Nos ha nacido un Salvador”. Para Arca de
Salvación la niñez es muy importante ya que estos
serán los futuros pastores, maestros, y servidores
que continuaran expandiendo el maravilloso Evangelio.
El año 2017 fue un año de cambios para la
iglesia Menonita Arca de Salvación en Fort Myers
FL, comenzó con la partida de sus pastores David
y Madeline Maldonado; quienes sirvieron como
pastores por más de 25 años. Aunque habían
anunciado su partida con anterioridad, el momento de despedirlos fue muy triste. En su lugar
fue nombrado el Hno. Marcial Domingo quien
estaba sirviendo como co-pastor, fue una elección
unánime a su favor. En el mes de mayo se celebro
la ceremonia de instalación y ordenación para el
pastor Marcial y la ordenación para Armando y
Marcelina Pacheco quienes sirven como co-pastores.
Arca de Salvación cuenta aproximadamente
con 250 miembros, incluyendo adultos y niños,
está organizada así: el pastor general, dos co-pastores, junta directiva, tesorera, asistente a tesorera,
secretaria administrativa, directora de educación,
diez maestras de escuela dominical, cuatro grupos
de diáconos (cuatro a cinco miembros por grupo),
y el grupo de adoración. Dios continuamente esta
renovando esta congregación, en cada servicio se
puede notar la presencia de Dios, su Santo Espíritu se manifiesta de manera gloriosa en libertad,
restauración y sanidad. Porque Dios es grande y
hacedor de maravillas, a El sea toda la gloria y
alabanza. Amen.

Empezando el Año Como un Buen
Mayordomo
Por Martin Navarro, Asesor de Mayordomía de
Everence

endeudamiento. Empiece a ahorrar una cantidad
pequeña, puede ser $25 de cada cheque de su
salario. Lo más fácil es hacerlo de una forma automática cuando le consignan directo a una cuenta
o subcuenta, así no se le olvida. Pueda configurarlo
con su banco o con el departamento de recursos
humanos de su lugar de trabajo.
Con sus ahorros, estará preparado para gastos inesperados y no necesitará usar su tarjeta de crédito
para emergencias.

El año 2017 finalizó y le damos la bienvenida al
año 2018. El comienzo de año es un tiempo para
mirar hacia el futuro. Muchas personas deciden
mejorar sus vidas con resoluciones o metas, las
más comunes son el mejorar la salud y las finanzas.
Quizás usted ya tiene una resolución para su vida
en este nuevo año, es importante considerar estas
tres recomendaciones para mejorar sus finanzas
con la práctica espiritual de la mayordomía, o ser
responsable con lo que Dios nos proporciona en la
vida.

3. Proteja a su familia: Es común en familias
depender de una sola fuente de ingresos. Y si un
accidente ocurre, de repente la familia se encuentra sin un ingreso y las cuentas pueden empezar a
acumularse. Usted puede proteger su familia y sus
finanzas en el evento de una muerte inesperada
con un seguro de vida. Obtenga un seguro de vida
de una institución financiera.
La mayordomía es una práctica de fe. Practicar
mayordomía es una disciplina que nos acerca a
Dios y nos trae paz. ¡Les deseo un próspero año
nuevo!

Cuestionando los Falsos Discursos
Acerca de los Inmigrantes
Por Tammy Alexander, CCM Washington

1. Salga de las deudas de alto interés: Las deudas de tarjetas de crédito, préstamos por títulos y
préstamos de carros con intereses muy altos, per
tenecen a un sector de deuda opresiva. Es bastante
difícil pagar estas deudas porque el tipo de interés
es tan alto, que siempre se está pagando el interés.
Busque opciones con una cooperativa de crédito u
otra institución financiera para refinanciar o consolidar su deuda con un interés más bajo. Esto le
ayudará pagar más al capital del préstamo y menos
al interés. Así paga la deuda más rápido alcanzando sus metas financieras.
2. Prepárese para emergencias: Nadie sabe lo
que trae el futuro. Por eso, es una buena práctica
ahorrar para emergencias y evitar situaciones de

Mientras el Congreso de E.U. decide si protegerá
o no a los Soñadores (“Dreamers”) —inmigrantes
que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños
indocumentados—, los legisladores se han enzarzado una vez más en un debate acerca de los
méritos relativos de las diferentes categorías de
inmigrantes.
En septiembre, la administración Trump anunció
el fin de un programa que protegía a los Soñadores
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de la deportación. Se han presentado varios
proyectos de ley en el Congreso para restaurar
estas protecciones, incluida la Ley Dream, la cual
proporcionaría una vía hacia la obtención de la
ciudadanía.
La Casa Blanca y algunos miembros del Congreso
quieren que la Ley Dream (o alguna legislación
semejante) vaya acompañada de muros fronterizos
adicionales, miles de oficiales de control migratorio
adicionales y otras políticas anti-migratorias. Los
defensores de los inmigrantes están llamando a
la aprobación de una “Ley Dream limpia” que no
incorpore dichas medidas, y no están dispuestos
obtener la protección de los Soñadores a cambio
de políticas que pondrían a sus padres y a muchos
otros inmigrantes en un mayor riesgo de ser detenidos y deportados.
Durante la administración Obama, los Soñadores
solían ser exaltados como inmigrantes modelo:
jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos “sin
tener la culpa de ello”. Tal vez de manera no intencionada, afirmaciones como estas demonizaban
a los padres que los trajeron a E.U. con la esperanza de darles una vida mejor, así como a otros
inmigrantes que han llegado al país debido a una
diversidad de circunstancias.
Del mismo modo, la política de Obama contra
“delincuentes, no familias” prometía concentrarse
en los inmigrantes que fueran una amenaza para
la seguridad pública y no en las familias con hijos.
Pero, en realidad, su administración deportó a
miles de mamás y papás que tenían condenas antiguas por delitos no violentos.
Esta tendencia de celebrar a los “buenos” inmigrantes y rechazar a los “malos” resulta tentadora
para los políticos que buscan la negociación de
soluciones intermedias, y en ocasiones también
para los defensores de los inmigrantes. Pero, al
adoptar esta postura, perdemos valiosas oportunidades para cuestionar los falsos discursos acerca de
los inmigrantes.
En lugar de promover políticas para perseguir a
los inmigrantes “peligrosos” y dejar que los “seguros” se queden, la administración Obama podría
haber trabajado para erradicar la noción de que los
inmigrantes son una amenaza para la seguridad
pública, publicitando las abundantes estadísticas
que prueban que los inmigrantes cometen menos
delitos que los individuos nacidos en E.U. En lugar
de abrir nuevos centros de detención familiar y
tachar a los padres de insensatos por enviar un hijo
o hija a E.U., podrían haber hablado con honesti4 Meno Acontecer
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dad acerca de las bandas criminales y la violencia
doméstica en Centroamérica y haber explicado las
reales amenazas que las familias y los niños enfrentan en sus países.
Estas lecciones son importantes hoy, cuando la
administración Trump toma como base el discurso
ya existente, criminalizando aún más a los inmigrantes, diciendo que los adolescentes de Centroamérica son miembros de peligrosas bandas y
llevando padres a los tribunales por haber “traficado” sus hijos a E.U.
Jesús no temió confrontar los falsos discursos de su
tiempo, cuestionando las nociones convencionales
de quién es el enemigo y quién el prójimo, de quién
debía ser exaltado y quién humillado. Sus exhor
taciones a cuidar de los pobres, los presos y los
extranjeros (Mateo 25:31-46) nos sirven como perdurables recordatorios para que cuestionemos las
políticas gubernamentales que rechazan a aquellos
que migran, aquellos que han sido condenados por
delitos y aquellos que enfrentan grandes dificultades para obtener su sustento.
Nuestro trato hacia las personas que la sociedad
considera “los más pequeños de estos” refleja cuánto valoramos a Jesús mismo.
Todos podemos aportar al cuestionamiento de los
falsos discursos, alentando a nuestros legisladores y
a nuestras comunidades a ver a los inmigrantes—
todo tipo de inmigrantes—como bendiciones y no
como cargas, como personas que tienen mucho que
ofrecer, y como hermanos y hermanas en el Reino
de Dios. Cuestionando los falsos discursos acerca
de los inmigrantes

El Cuidado Personal (Parte 2)
Por Daniel Schipani
Por la gracia de Dios soy lo que soy;
y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
(1ª Corintios 15:10)
Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por
vuestras almas
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan
con alegría,
sin quejarse, porque esto no os es provechoso.
(Hebreos 13:17)
El texto escogido de 1ª Corintios, refleja sin duda
una vivencia fundamental del apóstol Pablo res

congregaciones integradas por personas que
enfrentan serios desafíos socio-económicos (ej. el
desempleo) y socio-culturales especiales (ej. inmigrantes). Por lo tanto, el cuidado de la salud integral—es decir, la salud física, mental/emocional y
espiritual— de quienes acompañan pastoralmente,
es un compromiso ineludible que deben asumir no
sólo tales líderes, sino también las congregaciones
como verdaderas comunidades de fe.

pecto a su persona y su ministerio: aunque dice no
sentirse digno de ser llamado “apóstol”, él testifica
que su vida, su identidad y su vocación son fruto
de la gracia divina. En otras palabras, la fuente
principal de su auto-afirmación y su auto-estima es
el amor divino que opera en su vida por creación,
redención, y santificación. Por más importante
que haya sido la contribución de los antepasados,
los recursos disponibles y el esfuerzo propio, nada
supera el valor de la gracia de Dios. Y el mantener
conciencia de semejante bendición es un factor
clave de la salud y del cuidado personal.
El texto escogido de Hebreos es una exhortación
dirigida a la comunidad de fe como tal. Se trata
nada menos que de su responsabilidad para aliviar
la carga física, emocional-mental y espiritual de sus
pastoras y pastores. Aunque el trabajo sea arduo,
difícil, o complejo, es necesario que tales líderes
trabajen con alegría porque la queja constante es
síntoma de una frustración ministerial crónica, que
amenaza seriamente su salud en las tres dimensiones (espíritu, alma y cuerpo). La exhortación
resulta ser así la contraparte del compromiso
ministerial que, por ejemplo, Pablo expresa en 2ª
Corintios 1: 24: “No que nos enseñoreemos de
vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo…”
Exploración
Las labores pastorales y otras relativas al liderazgo
de nuestras comunidades de fe, normalmente
incluyen una gran variedad de responsabilidades
y tareas que demandan muchas energías físicas, mentales/emocionales y espirituales. Esta
situación se complica seriamente en el caso de

Es interesante notar que el tema de la necesidad
del cuidado personal aparece referido claramente
en las Sagradas Escrituras, como ilustraremos
brevemente a continuación. Uno de los pasajes
mejor conocidos relata la situación de Moisés
trabajando intensamente como juez de Israel y
corriendo el riesgo de un agotamiento, como bien
captara su suegro Jetro (Exodo 28:13-23): “No
está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú
y también este pueblo que está contigo, porque el
trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás
hacerlo tú solo” (v. 17). El profeta Elías se vio desbordado por la adversidad y el temor, huyó al desierto, y deseó morirse: “Basta ya, Jehová, quítame
la vida, pues no soy yo mejor que mis padres” (I
Reyes 19:1-4). Es posible que la falta de cuidado
espiritual haya contribuido al doble pecado de
David, en relación a su fascinación con Betsabé
(II Samuel 11). Jesús, por su parte, entendió muy
bien el riesgo del agotamiento y la importancia
del cuidado personal, tal como lo sugieren, por
ejemplo, las referencias a la necesidad del descanso
(Marcos 6: 31), y la oración a favor de sí mismo,
después de haber ministrado a una multitud (Mateo 14: 22-23).
Hoy día se considera al “agotamiento nervioso”
(“burnout”, en inglés) como una verdadera epidemia entre los líderes pastorales. Curiosamente,
entre los factores de riesgo se incluyen numerosos
valores, virtudes, y expectativas las cuales, bajo
ciertas circunstancias, se pueden convertir en elementos francamente patógenos (o sea, generadores
de disfunción o enfermedad), tales como los dos
siguientes:
• Preocupación exagerada por servir al prójimo y
llevar sus cargas, como si fueran nuestras, lo cual
fácilmente degenera en sentimiento de culpa o
angustia al no poder responder a tal expectativa
interna y externa.
• Exceso de trabajo sin un ritmo adecuado de descanso, alimentación, y ejercicio físico y espiritual.
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Existen por cierto también muchos factores externos que tienden a generar estrés y desánimo, como
los siguientes:
• Inseguridad y violencia en el contexto social en
que vive y ministra la iglesia.
• Desempleo de los feligreses.
• Desastres naturales masivos.
• Falta de sostén y apoyo a diferentes niveles (local,
denominacional, etc.).
El cuadro de agotamiento suele incluir no sólo
desaliento y una especie de angustia depresiva
sino también una medida de agresividad, generalmente subconsciente, que puede volverse contra
uno mismo y contra otras personas en el hogar o
en la iglesia. De ahí la importancia de la llamada
“prevención primaria”, o sea evitar colocarse en una
situación que provoque debilitación y agotamiento.
De lo contrario, en cuanto comienzan a aparecer
señales de tal condición se deben tomar las medidas necesarias para que la situación no se agrave y
se vuelva crítica (“prevención secundaria”).
Conexión
En los últimos años hemos aprendido cómo prevenir mejor, ya sea “primaria” o “secundariamente” el
agotamiento y desaliento en el ministerio pastoral,
de manera que tal ministerio pueda seguir siendo fiel y competente frente a las necesidades de
cuidado y acompañamiento de aquellas personas
a quienes servimos. Por ejemplo, en un estudio
reciente que hice entre pastores y pastoras latinoamericanos, se identificaron nueve factores de
sostén, apoyo y crecimiento:
• Afirmar y practicar en forma consistente la ayuda
espiritual que proviene del Espíritu de Dios, mediante las disciplinas espirituales (oración, ayuno,
meditación, estudio de la Palabra, y otros).
• Mantener redes de apoyo y evaluación, inclu
yendo director(a) espiritual, grupo de sostén y guía
personal.
• Practicar con regularidad la consulta y la supervisión con colegas confiables y competentes.
• Mantener una vida conyugal y familiar saludable.
• Cultivar la amistad, especialmente la amistad
profunda, con un número reducido de personas.
• Disfrutar de las maravillas y bellezas de la
naturaleza y del arte, no como mera distracción
sino como un ejercicio contemplativo que genera
adoración, gratitud, y goce estético.
• Practicar ciertas formas de juego y diversión que
resulten realmente re-creativas.
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• Separar tiempos “sabáticos” semanales, mensuales, anuales.
• Cuidar intencional y disciplinadamente la salud
física, mental/emocional, y espiritual con la ayuda
profesional que sea necesaria.
Aplicación
Hemos enfatizado la necesidad de atender a
nuestra salud integral, o sea, el cuidado del cuerpo,
el alma (o “psique”) y espíritu. Como en el caso
de las lecciones anteriores, esta última sección nos
desafía a decidir y actuar. Ahora bien, siendo que
el corazón del acompañamiento pastoral, como en
todo ministerio, es promover la verdadera humani
zación a la luz de Jesucristo y el reino de Dios, la
formación y transformación espiritual debe recibir
atención especial. Por lo tanto, debemos reflexio
nar especialmente sobre nuestra espiritualidad en
el marco del desafío del cuidado personal, tal como
se define y explica en el artículo 19 de la Confesión de Fe. Las preguntas que siguen, son para
su consideración personal:
• En una escala imaginaria del 1 al 5, ¿cómo eva
luaría usted el estado de su salud espiritual entre
“muy deficiente” (1) y “excelente” (5)? Justifique su
respuesta.
• ¿Cómo se alimenta y nutre espiritualmente us
ted? Explique.
• ¿De cuánto tiempo dispone para practicar las disciplinas espirituales (oración, estudio de la Biblia,
contemplación, ayuno, etc.)? Explique.
• ¿Consideraría reunirse periódicamente con un(a)
director(a) espiritual? Explique.
• ¿Consideraría iniciar una relación estructurada de
“amistad espiritual” con otra persona de su mismo
sexo? Explique razones.

Para Mayor Información

Puede comunicarse con Marco Güete, Director de
Ministerios Hispanos para la Educación Pastoral y
de Liderazgo de la Agencia Menonita de Educación Marcog@MennoniteEducation.org
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