
 

Las fechas de han cambiado respecto a la tradicional reunión a fines de junio. El plan es realizar la asamblea de delegados por 
Zoom y reunirse en persona para adorar y tener compañerismo en la Iglesia Menonita de Zion, del 20 al 21 de agosto. Esté atento a los detalles próximamente. 
 

Nuestros hermanos y hermanas de se regocijan de haber podido reunirse en persona para los  
servicios de adoración al aire libre. La congregación pide oraciones por aquellos en su grupo que han perdido su trabajo y sus seres 
queridos debido al Covid 19. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

La Unidad de MDS Oregon está proponiendo una reunión de Zoom para el 22 de mayo de 2021 para actualizar a los voluntarios sobre lo que 
ha estado sucediendo como resultado de los desastres locales. Todas las personas que deseen conectarse a través de Zoom deben registrarse 
poniéndose en contacto con Clyde Hockman, (503-263-1210) antes del 15 de mayo de 2021. 
 

¡Puede  Hay oportunidades para el  en el Campamento Mennoscah en Kansas, 
así como oportunidades en Paradise, CA. Visite el sitio web para obtener más información. 
 

En orden alfabético por organización  
 

Glen Guyton ha respondido al juicio por asesinato de Derek Chauvin: 
El entumecimiento fue mi reacción al veredicto en el caso del asesinato de George Floyd. Quizás hubo un momento de júbilo mezclado con incredulidad 
cuando se leyeron los veredictos de culpabilidad. ¿Qué puedo agregar a la conversación que no se haya dicho? Seamos claros, como dijeron los Obama 
en su declaración: “Al menos en este caso, tenemos nuestra respuesta. Pero si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que la verdadera justicia 
es mucho más que un solo veredicto en un solo juicio”. Entonces, no acepto el veredicto de Chauvin como el cumplimiento de la justicia. 

   Eso es lo que se supone que debe suceder en un  
sistema legal justo. Antes de que se anunciara el veredicto, llamé a mi hijo y le dije: “Ve a un lugar seguro. Están a punto de anunciar el veredicto. No 
quiero que conduzcas”. Dos días antes, le envié un mensaje de texto: “¿Tienes ambientadores colgando de tu espejo?  
Quítalos. No quiero darle a nadie una excusa para detenerte”. Suspiro con alivio de que tal vez este veredicto haga que esas "manzanas podridas" se  
detengan y lo piensen dos veces antes de matar a alguien que se parece a mi hijo. 
   Como miembros de MC USA, “Estamos llamados a extender la paz holística de Dios, proclamando la redención de Cristo para el mundo con nuestras 
vidas. Por medio de Cristo, Dios libera al mundo del pecado y ofrece reconciliación. Somos testigos de este regalo de la paz al rechazar la violencia y  
resistir la injusticia en todas sus formas y en todos los lugares”. Atendemos este llamado incluso cuando el estado sanciona la violencia y la injusticia. 

   Como anabautistas, durante mucho tiempo hemos buscado una . Hemos estudiado el impacto de la guerra, nos hemos enfrentado al 
complejo militar-industrial y hemos buscado alternativas al servicio militar. A medida que nuestra fuerza policial adopta las herramientas y tácticas de 
nuestro ejército, nosotros, como pacificadores, debemos pensar profundamente sobre la intersección de nuestra teología y nuestra visión de la 
policía comunitaria. ¿Qué esperanza, qué satisfacción puedo encontrar en el juicio secular cuando los miembros del cuerpo de pacificadores al que 
pertenezco luchan por denunciar el pecado de la desigualdad racial y socioeconómica en nuestro sistema de encarcelamiento masivo? 
   Aún queda trabajo por hacer. No, no estoy satisfecho con que se declare culpable a un asesino. Quiero ver una poderosa inundación de justicia 
recorriendo nuestras ciudades e iglesias. Quiero que los policías buenos eliminen a los malos. Hago un llamamiento a la abolición de los sistemas 
de injusticia. Pero más que eso, quiero que la gente de MC USA viva en nuestro llamado, a (traiga la paz). Quiero que más iglesias 
soliciten del Justice Fund grants (Fondo de subvenciones de Justicia), inundando sus comunidades de esperanza. Quiero que la gente se eduque a sí misma a 
través de nuestro abolition curriculum(plan de estudios de abolición) y actúe. Quiero que dejemos atrás las ideologías políticas que dividen a la iglesia y 
corrompen el evangelio. Quiero más. Sobre todo, quiero que mi hijo e hija negros vuelvan a casa sanos y salvos sin el temor de que alguna "manzana podrida" 

piense que son juez, jurado y verdugo. El tipo de justicia que quiero es la vida. 
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En orden alfabético por organización  

Los casos de discriminación contra los asiáticos, incluidas las agresiones físicas y verbales, aumentaron después de 

que COVID-19 se afianzara en los Estados Unidos. recibió casi 3,000 informes de primera mano el 
año pasado. Las barreras idiomáticas y culturales, junto con la falta de confianza en la aplicación de la ley, sugieren 
que el número real de incidentes contra estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico es mucho mayor.  
   Sue Park-Hur, ministra denominacional de pacificación transformadora de Mennonite Church USA, Dijo que las 
capas de trauma se han ido acumulando durante décadas y que ahora los ciudadanos de segunda y tercera  
generación están amplificando las voces de las víctimas que no pueden hablar por sí mismos. Está resurgiendo un 
trauma colectivo que impacta a las personas de diferentes maneras. Para Park-Hur, los videos de personas  
agredidas verbalmente en restaurantes y supermercados se combinan con los temores al virus y se basan en los 

recuerdos del acoso infantil por parte de vecinos blancos. Lea más aquí. 

Es hora de que las congregaciones comiencen a nombrar personas para la . Habrá jóvenes delegados a 
través del programa "Step Up". (Si hay adolescentes que quisieran hacer esto juntos, comuníquese con Katherine.) MC USA será el anfitrión de la 
reunión el 10 de julio, de 1:00 a 3:30 p.m. EDT. Aunque algunos se reunirán físicamente en Ohio, la Asamblea de Delegados de 
2021 será virtual. La Asamblea es su oportunidad no solo para hablar sobre el establecimiento de políticas generales y el desarrollo de 
programas para llevar a cabo esas políticas, sino también una oportunidad para conectarse y escuchar a los diversos miembros de  
nuestra gran y diversa denominación. Más detalles aquí. 
 
 

Recién publicado: 

La raza es uno de los temas más difíciles de discutir en Estados Unidos. Muchos cristianos blancos evitan hablar de ello 
por completo. Pero un compromiso con el establecimiento de la paz requiere que la gente blanca salga de su comodidad 
y privilegio y se dedique al trabajo de lucha contra el racismo. Queridos Pacificadores Blancos es una invitación a los  
cristianos blancos a venir a la mesa y unirse a este arduo trabajo y santo llamado. Arraigado en la vida, el ministerio y las 
enseñanzas de Jesús, este libro es un llamado desafiante para transformar la vergüenza blanca, la fragilidad, el  
salvadorismo y el privilegio, a fin de trabajar juntos para construir La Amada comunidad como pacificadora antirracista. 
Escrito a raíz de la muerte de George Floyd, Dear White Peacemakers(Queridos Pacificadores Blancos) se basa en el Sermón del 
Monte, Espirituales e historias personales del trabajo de la autora Osheta Moore como pastora en St. Paul, Minnesota. 
Entra en esta historia de shalom y únete al trabajo urgente de pacificación contra el racismo. Solicite información aquí. 

by Sarah Augustine 

Sarah Augustine asiste a Seattle Mennonite y fue la oradora en la reunión anual de PNMHS. 
En The Land Is Not Empty (La Tierra No Esta Vacia), la autora Sarah Augustine desvela el daño de la 

, un conjunto de leyes arraigadas en el siglo XV que les dio a los gobiernos  
cristianos el derecho moral y legal de apoderarse de las tierras que "descubrieron" a pesar de que esas  
tierras ya estaban pobladas por los pueblos indígenas. Legitimada por la iglesia y justificada por una mala 
lectura de las Escrituras, la Doctrina del Descubrimiento dice que una tierra puede considerarse "vacía" y, por lo 
tanto, libre para ser tomada si la habitan "paganos, paganos e infieles". 
  En este libro profético, Agustín, una mujer Pueblo, replantea la colonización de América del Norte  
mientras investiga las formas en que la Doctrina del Descubrimiento continúa 

, e incluso el planeta mismo, ya que justifica la explotación tanto de los recursos naturales como 
de las personas. Este es un poderoso llamado a tener en cuenta las causas fundamentales de un legado que 
continúa teniendo efectos devastadores en los pueblos indígenas de todo el mundo y un llamado a  
reconocer cómo todas nuestras vidas y nuestras elecciones están entrelazadas. 

   Lo que se hizo en el nombre de Cristo debe deshacerse en el nombre de Cristo, afirma el autor. Las buenas nuevas de Jesús  
significan que todavía hay esperanza para corregir los errores. La relación correcta con Dios, los demás y la tierra no requiere menos. 
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