
 

 

 

Lo que ha llegado a ser en él era la vida, y la vida era la luz de todas las personas. 
La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. 
 

Soy muy consciente en estos días de que me he mudado a latitudes más al norte. La luz 
me dice esto. Los días de invierno son más cortos aquí que en las praderas de Kansas, ya 
que el sol toma un camino más bajo en el cielo. Estoy sintonizando mis ojos con el juego 
de luces a través de cedros, píceas y abetos, en lugar de con las extensiones abiertas de hierba 
alta y trigo de invierno. Estoy viendo diferente porque la luz es diferente aquí. 
 

 Cuando escucho las historias evangélicas de Adviento y Navidad, me doy cuenta de que  

muchos de los personajes están invitados a ver de manera diferente: los magos siguen una 

estrella extraña a un destino inverosímil, María se maravilla ante un pronunciamiento angelical brillante y desconcertante, y un Zacarías 

incrédulo. se le pide que guarde silencio por un tiempo y mire detenidamente y con amor todo lo que se está desarrollando. Desde el 

principio, la Buena Nueva se trata de ver de manera diferente, más amplia, a la luz de un amor maravilloso. 
  

Cuando nuestras presunciones nos tientan a mirar hacia otro lado demasiado rápido, la luz de Cristo nos invita a permanecer curiosos. 
Cuando nuestra impaciencia nos lleva a mirar sólo de pasada, la luz de Cristo nos invita a mirar más profundamente. Cuando nuestro 
miedo pone anteojeras nuestra mirada, la luz de Cristo sorprende y revela todos los lugares donde Dios está presente y se complace en 
habitar. Cuando no somos capaces de reconocer nuestro valor inconmensurable, y el valor insuperable de cada persona que  
encontramos, la luz de Cristo nos permite volver a mirar con la mirada compasiva de Dios. 
  

La luz es diferente cuando vivimos en Cristo. En Cristo, nuestra vista es cambiada. ¿Qué te está revelando la luz de Cristo? ¿Qué está 

revelando a su congregación? ¿Dónde estás invitado a mirar con amor? 
 

Oración:   
Señor, 
a la luz del día o en la sombra, 
en la claridad o en la confusión, 
en la comodidad o en la angustia, 
en paz o en conflicto, 
y en todos los espacios intermedios, 
que mi mirada permanezca clara 
y mi presencia quede llena 
a la luz del amor de Cristo. 
Amen 

¡DCC busca formar un equipo de adultos jóvenes apasionados para crear experiencias significativas para los campistas! Servir en el  

personal de verano brinda la oportunidad de desconectarse de la tecnología, explorar la naturaleza, reflexionar, construir relaciones,  

perfeccionar las habilidades de liderazgo, reír hasta que duela y ser parte de una comunidad de fe enriquecedora. En el campamento, es 

probable que los miembros del personal coman demasiados carbohidratos, pero también se dormirán todas las noches sintiéndose  

exhaustos y satisfechos.  

 

 4 de febrero, en Zoom.  

 11 de febrero, en Zion Mennonite Church.  

 9-12 de marzo, en Drift Creek Camp. 

 15 de abril, en Nampa, ID.  

 23-24 de junio, en Portland, OR.   

 3-8 de julio, en Kansas City, MO.  

 7 de octubre, en Ritzville, WA. 

 21 de octubre, en Albany, OR. 
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:       

 

Una coalición diversa y de rápido crecimiento de casi 1000 líderes religiosos en los Estados Unidos, que 
representan a una gran cantidad de creyentes de todas las tradiciones principales, incluida Mennonite Church 
USA, firmó una declaración de Tregua de Navidad que exige un alto al fuego temporal en la guerra 
en Ucrania. Haga clic aquí para ver la lista de firmantes. 
  Líderes espirituales de todo el espectro de comunidades religiosas y una diversidad de 

Las perspectivas ideológicas se han convertido en signatarias en reconocimiento del hecho de que la salida de la guerra en Ucrania no 
será una solución militar. Han firmado con la creencia de que un alto el fuego temporal ofrece una oportunidad para la claridad moral 
que podría ser el primer paso hacia una paz negociada. Los firmantes incluyen al obispo William J. Barber II, presidente de Reparadores 
de la Brecha; Dr. Cornel West, Seminario Teológico Unión; Rev. Jesse Jackson, Coalición Empuje del Arco Iris; Rev. Liz Theoharis, 
Director del Centro Kairos para la Religión; el rabino Arthur Waskow, movimiento de Renovación Judía; María Novak, Ejecutiva  
Director de NETWORK Lobby for Catholic Social Justice; Thay Phap An, la comunidad budista de Plum Village; Rev. Wesley  
Granberg-Michaelson, Secretario General Emérito, Iglesia Reformada en América; Rev. Jim Wallace, Centro de Fe y Justicia de  
Georgetown; (lista completa disponible aquí). Lorraine Stutzman Amstutz, ministra denominacional de paz y justicia de MC USA, 
firmó la declaración de la tregua navideña, en nombre de la denominación. “Una declaración de tregua navideña que pide un alto 
el fuego es un paso que la comunidad religiosa puede dar con la esperanza de que esta vez traiga claridad para una paz  
negociada en lugar de una guerra”, dijo Stutzman Amstutz. “A medida que la guerra en Ucrania avanza hacia su décimo mes, la única 
certeza es que los cientos de miles de muertos y heridos estimados seguirán creciendo, al igual que los 14 millones de refugiados de guerra, 
sin mencionar los impactos humanitarios que se sienten en Europa y el mundo.”, dijo Ariel Gold, director ejecutivo de Fellowship of 
Reconciliation USA, la organización de paz interreligiosa más antigua de los Estados Unidos. “La negociación no es un eufemismo para 
la capitulación, ni es una racionalización de la agresión de Putin”, dijo Medea Benjamin, cofundadora del grupo pacifista CODEPINK. 
“Es simplemente un reconocimiento de que el final de esta guerra no se puede lograr con más guerras. Se debe actuar ante cualquier 
perspectiva de una pausa en las hostilidades”. 
   Iniciada por Fellowship of Reconciliation, USA, el National Council of Elders, CODEPINK y la Peace in Ukraine Coalition, 
la tregua de Navidad para Ucrania está inspirada en la milagrosa tregua de Navidad de 1914, en la que 100.000 soldados alemanes y 
británicos cesaron el fuego y participaron en una breve y espontánea paz a lo largo del Frente Occidental. Al salir de sus trincheras, los 
soldados se aventuraron en la “tierra de nadie” donde compartieron comida y bebida; cantaron villancicos e incluso jugaron fútbol  
juntos. Fue un potente ejemplo de cómo el espíritu humano puede ser una fuerza poderosa que trasciende el odio y la  
división en la promoción de la paz. 
   Los firmantes de la declaración esperan reunirse y pedirle a la administración de Biden que les pida que asuman un papel de liderazgo 

para impulsar un acuerdo negociado que ponga fin a la guerra, reduciendo en gran medida el peligro de una guerra nuclear y masiva, si 

no total, aniquilación. “Como personas de fe y conciencia, que creemos en la santidad de toda la vida en este planeta, hacemos un llamado a 

una Tregua de Navidad en Ucrania. En el espíritu de la tregua que se produjo en 1914 durante la Primera Guerra Mundial, instamos a 

nuestro gobierno a asumir un papel de liderazgo para poner fin a la guerra en Ucrania mediante el apoyo a los llamamientos para un alto 

el fuego y un acuerdo negociado, antes de que el conflicto resulte en una guerra nuclear que podría devastar los ecosistemas del mundo 

y aniquilar toda la creación de Dios”. 

    Los organizadores de la campaña también lanzarán recursos en línea (forusa.org/ukrainemedia) que los lugares de culto y los grupos 

comunitarios. A nivel nacional pueden acceder a promover esta oración por la paz y alentar la promoción de base de la necesidad de 

cesar la violencia y buscar un arreglo negociado. “Ya sean cristianos de todo el mundo preparándose para la Navidad o judíos preparándose 

para celebrar la conmemoración del milagro de Hanukkah, todas las religiones abrahámicas abrazan la voz profética de Isaías, quien nos 

exhortó a transformar las espadas en arados”, dijo Zoharah Simmons de la Consejo Nacional de Ancianos. “Al entrar en estas vacaciones de 

invierno llenas de oraciones por la paz y la liberación, oramos y actuamos por el mismo tipo de milagro que hace más de un siglo obligó 

a los soldados de la Primera Guerra Mundial a deponer las armas y celebrar la paz”. 
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