
 

  

Octubre de 2012 
 

 

A todas las iglesias Menonitas y Hermanos en Cristo de todo el mundo 
A los miembros y miembros asociados del Concilio General del Congreso Mundial Menonita 
 

Apreciadas hermanas y hermanos, 
 

Saludos desde Bogotá, Colombia, 
 

Cada año el Congreso Mundial Menonita (CMM) alienta a las iglesias afines al anabautismo 
en todo el mundo a adorar en torno a un tema común el domingo más cercano al 21 de 
enero, que por lo general es el cuarto domingo de enero. En esa fecha, en 1525, tuvo lugar el 
primer bautismo anabautista en Zurich, Suiza.  
 

El Domingo de la Fraternidad Mundial (WFS) brinda a los anabautistas la oportunidad de 
recordar sus raíces comunes  y celebrar la koinonia a nivel mundial. Se anima a las iglesias a 

planificar el culto de adoración del WFS para que las ayude a entrar en comunión, intercesión 
y acción de gracias con la familia mundial de fe.  
 

Para el 2013, el Congreso Mundial Menonita solicitó a las Iglesias Menonitas y Hermanos en 
Cristo de Colombia a preparar los materiales para la adoración. Los materiales adjuntos se 
enfocan en el tema: “Justicia y Testimonio de la Iglesia hoy” e incluyen textos bíblicos, 
oraciones, sugerencias de canciones e ideas para el sermón. Ellas son fruto del trabajo unido 
de las tres conferencias anabautistas de Colombia. 
 

Alentamos a cada miembro del cuerpo del CMM a escoger y adaptar los materiales que se 
adecuen a su contexto, y a traducir (si fuere necesario), copiar y distribuir los materiales 
adjuntos a todas las iglesias locales. 
 

Favor seleccionen a una persona de su iglesia que pueda registrar cómo celebran ese día. El 
CMM estará agradecido de escuchar de ustedes luego del Domingo de la Fraternidad 
Mundial, de manera que podamos compartir sus experiencias con otros en la familia mundial 
de fe. 
 
Gracia y Paz, 
 
 
 
 
 
César García 
Secretario General 

 



 

 

 


