
 

Recientemente, se reunió el Consejo de líderes del distrito electoral de MC USA. Este grupo incluye ministros de conferencias, moderadores, directores 
ejecutivos, personal ejecutivo de MC USA y líderes de grupos étnicos o raciales, hombres y mujeres menonitas y otros líderes. Dedicamos nuestro tiempo 
a hablar sobre la sesión especial de delegados que tendrá lugar en mayo. En ese momento se presentarán varias resoluciones. Algunas pueden ser fáciles de 
pasar. Algunas pueden ser fáciles de pasar. Es posible que pase lo que pase, habrá delegados que abandonen esa reunión profundamente heridos y  
conmocionados. Será difícil y requerirá nuestro mejor discernimiento y apertura al Espíritu. Puedes encontrar las resoluciones aquí. 
   Es importante que nuestras congregaciones estén presentes en esta reunión especial a través de delegados. Es importante que comencemos a  
discernir ahora, a sentarnos con las preguntas y los cambios sísmicos que tenemos ante nosotros, y estar preparados para participar plenamente. La Junta 
directiva del PNMC buscará formas en las que podamos ayudar a todas nuestras congregaciones a estar representadas en esta reunión de  
delegados. Si nombra delegados, juntos podemos encontrar la manera de llevarlos a Kansas City. 
 

Ahora que los desafíos sociales que interrumpen la vida se han convertido en algo común, nuestro Estudio Bíblico de los miércoles por 
la noche ha encontrado útil pasar al tema del cuidado personal. Leemos La eliminación implacable de la prisa de John Mark Comer, y ahora 
estamos en medio de los Cuatro Dones: Buscar el Cuidado Personal del Corazón, el Alma, Mente y la Fuerza (Herald Press) de April Yamasaki.  
Curiosamente, en ambos estudios, nuestras luchas comunes con la prisa y los límites parecen abarcar la edad, la vocación, el género, etc. 
Tanto las personas jubiladas como los adultos jóvenes centrados en su carrera tienden a apresurarse, asumir demasiado y luchar para 
reservar tiempo para centrarse en la salud y la integridad personal. Tal vez usted también dé un suspiro de alivio cuando lea estas  
palabras de April Yamasaki mientras revisa el momento en que se dio cuenta de su propia necesidad de auto cuidado: 
  

“Mi vida se había vuelto demasiada ocupada y superpoblada, con tantas cosas compitiendo por la atención que no podía hacer  
justicia a ninguna de ellas. Mi vida estaba fuera de control. Necesitaba empezar a decir que no. Necesitaba límites. Necesitaba  
cuidarme, no agregando algo nuevo a mi vida, sino aprendiendo a detenerme”. (Yamasaki, Cuatro dones, p. 39) 

Si desea (o necesita) compartir las reflexiones de April, puede encontrar una copia a través de MennoMedia aquí. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Diane y Steve Kimes recibieron el premio de la oficina de Everence en Denver, CO. El 
premio fue entregado a los Kimes el 3 de octubre de 2021 en Eugene Mennonite. Creado en 2001, el Premio 
Journey destaca lo que las personas de fe están haciendo como administradores de los dones que Dios les ha 
dado. La mayordomía cristiana surge de una relación con Dios y reconoce que todos somos cuidadores, no  
dueños, de nuestros dones. Los Kimes tomaron la decisión de poner sus recursos a disposición de otros. Según Steve, 

“Una buena parte de nuestra vida juntos es una simple redistribución. Tomamos los recursos que tenemos o podemos acceder y tratamos de 

ponerlos a disposición de los pobres y marginados que no tienen los recursos”.  y 
han ejemplificado lo que significa ser un buen administrador. La pareja ha tenido un impacto en su comunidad y en su iglesia. ¡Felicidades! 

Una reflexión sobre la luz, escrita por Pastor Jeryl Hollinger
Me han dicho que un pesimista solo ve oscuridad en el túnel. Por otro lado, un optimista ve una luz al final del túnel. Un realista ve que la luz al final 
del túnel es en realidad un tren. Y el conductor del tren ve a 3 tontos parados en la vía del tren... Esta es la época del año en la que pienso mirando 
hacia adelante en la oscuridad. Dentro de dos meses, la oscuridad casi habrá ocultado la luz del sol. Dentro de cuatro meses comenzaremos a  
despertar a la primavera, el inicio de las semillas y la limpieza del jardín. Esperamos hacia la oscuridad que se aproxima. Sabemos que es solo por 

una temporada. Hay partes que amamos y partes que no nos gustan. 
   He aprendido a no enfocarme en la luz al final de la oscuridad, sino a disfrutar de las luces que brillan en la oscuridad. Esta temporada comienza con disfraces de las  

festividades, calabazas parpadeantes en el porche, una celebración de la cosecha y mesas de buena comida. Hay reuniones familiares e hileras de luces en la noche. 

Las velas de Advenimiento. La estrella en el cielo. En la oscuridad, la luz es más brillante. Fuegos artificiales en el cielo nocturno. 
Cuatro meses para deleitarse con la luz que brilla en la oscuridad. Colocaré un cable de extensión en mi pila de leña y montaré un foco para poder usar la mañana o 
la noche para cortar leña. Picar en la tranquila oscuridad de esas horas descansa mi alma y me recuerda que la vida sigue, encontrando la manera de adaptarme y 
hacer un fuego que calienta e ilumina donde es necesario. Este es nuestro camino, un camino de adoración. Saber que hay una manera de vivir en la noche, una 
manera de reunir nuestras luces, de encender el fomento de la esperanza y encender la fe, de aquietar nuestras almas sabiendo que la luz hace toda la diferencia en 

la oscuridad.  
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En orden alfabético por organización  
 

Herald Press acaba de lanzar Disarmed, The Radical Life and Legacy of Michael “MJ” Sharp, de Marshall King. El 
libro es una poderosa historia sobre el compromiso radical de un hombre con el establecimiento de 
la paz. Michael “MJ” Sharp era un menonita moderno armado con ingenio e intelecto, pero no con un  
arma. Hijo de un pastor menonita, demostró un don para escuchar y persuadir a temprana edad. Sus  
esfuerzos por acercarse a los demás con reconocimiento en lugar de juicio le dieron la capacidad de  
conectarse en un nivel que muy pocos lograron. También perfeccionó un profundo compromiso con la paz, 
y después de la universidad se unió a la Red Menonita de Misiones y se mudó a Alemania, donde persuadió a 
los soldados para que eligieran la paz y los liberaran de sus sistemas violentos  
   A los 34 años, MJ trabajaba para el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en la República Democrática 
del Congo, instando a los rebeldes a deponer las armas, cuando fue asesinado, probablemente asesinado junto a 
su colega Zaida Catalán por personas con vínculos con el gobierno. Este convincente relato de la vida, la muerte 
y el legado de MJ del veterano periodista Marshall V.King explora lo que obligó a Sharp a viajar por el mundo 
trabajando por la paz y el impacto continuo de su vida y muerte en la historia en curso de la pacificación  
cristiana en una época devastada por la guerra del mundo. Aprende más aquí.  

 

¿Eres un recién graduado de la escuela secundaria? En enero, MCC ofrecerá un programa de discipulado de 
. Con sede en Belén, el programa Seek te ayudará a descubrir la belleza y el quebrantamiento del mundo, 

mientras vives en comunidad y ministras a los demás. Este programa de discipulado intencional anima a los adultos jóvenes a  
aprender más profundamente lo que significa ser un seguidor anabautista de Jesús. El programa incluirá múltiples oportunidades de 
discipulado y servicio con socios de MCC en Palestina e Israel y Jordania. Aprende más aquí.  

La guía anual de adoración del  de Mennonite Church USA. Está disponible para ayudar a las personas y 
hogares de todas las edades a prepararse para la temporada de Advenimiento. La guía 2021, "¡Atrévete a imaginar!" se puede  
descargar aquí. Este recurso ofrece Escrituras, rituales de adoración, oraciones y actividades. “Celebrar las fiestas en casa es una 
forma natural de hablar sobre la fe”, dijo Shana Peachey Boshart, ministra denominacional para la Formación de la Fe. La guía se 
puede utilizar en cualquier edad o etapa de la vida para profundizar la experiencia de la temporada navideña. Utiliza los temas  
tradicionales de Advenimiento de esperanza, paz, alegría y amor. El recurso ofrece siete semanas de materiales devocionales, 
comenzando con el primer domingo de Advenimiento, el 28 de noviembre, y terminando en la Epifanía, el 6 de enero de 2022. 
"¡Atrévete a imaginar!" guía a los participantes a través del relato bíblico del nacimiento de Jesús, comenzando con la profecía de  
la llegada del Mesías a Jeremías y terminando con la visita de los Magos a Jesús. ¡Aproveche este recurso para enriquecer la  
conexión entre la iglesia y el hogar! 
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