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sesión de reflexión en el predio 
del Comité Central Menonita de 
Akron. “Fue maravilloso; estoy muy 
agradecida”,  decía Saptojoadi.

Saptojoadi es pastora de Gereja 
Injili Tanah Jawa, una de las tres 
iglesias menonitas miembros del 
CMM. Ha incluido diez de sus treinta 
canciones en el cancionero impreso 
Kidung Rohani, con notación 
musical occidental e indonesia 
manuscrita.   

Al igual que su canción, que es 
entonada en muchos idiomas en 
todo el mundo, Saptojoadi afirmaba 
que la gente necesita seguir a 
Jesús juntos superando las 
barreras. “En Indonesia tenemos 
muchas culturas y muchos idiomas, 
pero también mucha tolerancia.”  

Una 
canción 
que 
superó 
barreras Además de recibir a quienes visitan 

su hogar en Banyutowo, Java, 
Indonesia, Saptojoadi ha conocido 
a los hermanos y hermanas de la 
familia menonita gracias a varios 
viajes al extranjero: participó en 
el Programa Internacional de 
Intercambio de Voluntarios (IVEP) de 
1973 a 1974, durante el cual estuvo 
en una residencia para ancianos en 
Oklahoma, una granja en Florida y 
un campamento en Pensilvania; la 
Asamblea de 2009 en Paraguay, y 
la Asamblea de 2015 en Estados 
Unidos. 

En 2009, integró el equipo de 
música internacional junto con 
participantes de América Latina, 
Norteamérica, Europa y África. 
Después de un largo recorrido–de 
Yakarta a  Frankfurt, pasando 
por Buenos Aires y Asunción–fue 
acogida por una familia anfitriona 
que no hablaba inglés. No obstante, 
guardan recuerdos en común al 
haber fraternizado como miembros 
del mismo cuerpo de Cristo.

En la Asamblea de 2015 en 
Pensilvania, se le pidió que 
compartiera su canción en una 

“Oh príncipe de paz, oh santo 
Dios y rey…” aquellas palabras, 
escritas por primera vez en el idioma 
indonesio por Saptojoadi, han 
resonado en los cultos de todo el 
mundo desde 1978. 

“Me imaginaba una gran Asamblea 
al que asistirían muchas personas 
provenientes de todo el mundo, 
de oriente y occidente”, expresaba 
Saptojoadi. 

Lawrence Yoder, su profesor 
estadounidense, invitó a la joven 
música indonesia a componer la 
canción en javanés, a ser incluida 
en el cancionero de la Asamblea del 
Congreso Mundial Menonita (CMM) 
de 1978. 

 “Es muy importante saber que no 
estamos solos”, afirmaba Saptojoadi. 
“Tenemos muchos hermanos 
y hermanas en todo el mundo. 
Estamos unidos en Cristo.”  
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Culto vespertino
Después de la cena, nos reuniremos 
de nuevo para un culto inspirador 
y creativo en el que cantaremos, 
compartiremos dones, escucharemos 
a los oradores, oraremos y nos 
animaremos unos a otros. 

Programa infantil durante toda  
la jornada

Los niños y niñas se unirán a los 
cantos matinales junto con su familia. 
Luego, se les invitará a participar de 
un programa para diferentes edades. 
El programa incluirá narración de 
historias en torno al mensaje bíblico, 
juegos, manualidades, cantos y 
muchísima diversión. El programa 
infantil ofrecerá un almuerzo y 
terminará antes de la cena.

Programa para jóvenes y 
adolescentes 

Se centrará especialmente en la 
juventud durante toda la Asamblea: 
pequeños grupos de jóvenes, 
oradores del Comité de Jóvenes 
Anabautistas, música inspiradora, 
oportunidades de servicio, temas 
relacionados con la juventud en 
los talleres, actividades deportivas 
y tiempo libre para compartir en la 
Aldea de la Iglesia Mundial. Y al final 
de cada jornada, habrá un programa 
extra para los jóvenes.

Asamblea 
Dispersa
Antes y después 
de la Asamblea 
Reunida
Varios lugares de 
Indonesia

Cumbre Mundial 
de la Juventud 
(GYS)
Salatiga, Java 
Central, Indonesia
Tema: 
Vida en el Espíritu: 
Aprender. Servir. 
Adorar.

Asamblea 
Reunida
Holy Stadium, 
Semarang, Java 
Central, Indonesia
Tema:  
Seguir a Jesús 
juntos, superando 
las barreras

2 al 5 
de julio 

de 
2021

6 al 11  
de julio 

de 
2021

ASAMBLEA

01/2020

Programa de la 
Asamblea Reunida 

Música
Cantaremos diferentes estilos 
musicales de Indonesia y de todo 
el mundo. Un equipo internacional 
dirigirá los cantos. Escucharemos 
música especial de diferentes partes 

del planeta durante las 
sesiones plenarias 
y en la Aldea de la 
Iglesia Mundial. 
Aprenderemos 
nuevas canciones 
para llevar a casa 
y compartirlas 
con nuestras 
comunidades.

Programa 
matutino
Nos reuniremos 
cada 
mañana para 
cantar, escuchar a los oradores y 
conocernos en pequeños grupos.

Actividades por la tarde
Cada tarde podremos asistir a 
talleres, participar en oportunidades 
de servicio, hacer excursiones 
locales, practicar deportes, disfrutar 
de presentaciones musicales y 
exposiciones en la Aldea de la Iglesia 
Mundial o participar en la Copa 
Mundial Anabautista.

Holy Stadium - JKI

Confección de batiks. 
Foto: Liesa Unger

Siempre buen café. Foto: Liesa Unger

Convención de Jóvenes “Fuego 
Ilimitado”, JKI. Foto: Lydia C. Adi

Vengan a Semarang. Foto: Liesa Unger

Pantano Pening. Foto: Ivan R. Taya 
(GKMI Bukit Hermon)

Templo Sam Poo Kong.  
Foto: Yosephine Sulistyorini

Inscripción 
Las inscripciones se abrirán en 
diciembre del 2020 

La cuota de inscripción para 
adultos será:
$550, $150,  $75 o  $35 dólares 
estadounidenses o 500.000 
rupias, dependiendo del país de 
ciudadanía. 
La inscripción incluirá almuerzo y 
cena, transporte desde y hacia el 
aeropuerto de Semarang, así como 
el traslado entre los hoteles de 
Semarang y el sitio de la Asamblea.

Habrá tarifas especiales 
para niños, jóvenes, familias, 
voluntarios y asistentes a la GYS. 

Para más detalles consulte 
nuestro sitio web.

Alojamiento,  
con desayuno incluido
Habitaciones de hotel: 
$30 a $50 dólares estadounidenses 
por noche en un hotel de 3 o 4 
estrellas. 
Alojamiento tipo residencia 
estudiantil en una escuela local: 
$10 dólares estadounidenses por 
persona por noche

Para más información:
Indonesia2021@mwc-cmm.org
www.mwc-cmm.org
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