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Domingo de la Fraternidad Mundial en 2014 
Los recursos puestos a disposición de las congregaciones en 2014 se pueden 
encontrar en: http://www.mwc-cmm.org/article/domingo-de-la-fraternidad-mundial-
2014?language=es 

 

Historias y fotos de la celebración del Domingo de la Fraternidad Mundial 
en… 

• Brasil 

• Canadá 

• Colombia 

• República Democrática del Congo 

• India 

• Países Bajos  

• Estados Unidos!



En Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
En Canadá 

  

La Iglesia Menonita en Janga, Brasil, celebró el Domingo de la 
Fraternidad Mundial el domingo 26 de enero de 2014. Fabio 
Carvalho compartió, “Seguimos los recursos para los 
momentos de adoración que el CMM nos había proporcionado. 
Fue una gran ocasión para recordar a nuestra familia mundial 
de la fe. Durante el servicio de adoración se invitó a la 
congregación a pasar un momento en oración por las iglesias 
en Asia y las iglesias alrededor del mundo. También tomamos 
un momento para pedirle a la congregación que diera una 
ofrenda para el CMM.” 

(Arriba) En la iglesia First Mennonite Church 
(Primera Iglesia Menonita) en Kitchener, 
Ontario, Canadá, se celebró el Domingo de la 
Fraternidad Mundial el 19 y el 26 de enero, y se 
levantó una ofrenda especial durante un 
almuerzo compartido. Foto: Tom Yoder 
Neufeld. 

Len Rempel (a la izquierda) comparte con nosotros, "Es una 
bendición ser parte del Domingo de la Fraternidad Mundial en 
dos iglesias - East Zorra Mennonite y Grantham MB," en 
Ontario, Canadá, el domingo 19 de enero.

(Arriba) Wilmot Mennonite Church (Iglesia Menonia Wilmont) 
en Ontario, Canadá, celebró el Domingo de la Fraternidad 
Mundial el 19 de enero. Arli Klassen predicó sobre 2 Corintios 
9:6-15 y se levantó una ofrenda especial para el CMM donde 
se animó a la congregación a poner su ofrenda de un 
almuerzo en una bolsa de papel marrón para almuerzo, y 
luego llevarla al frente y colocarla en una canasta. Arli 
compartió que “le encantó escuchar el sonido que hacían 
todas las bolsitas de papel mientras las personas sacaban su 
ofrenda y la ponían en sus bolsas.” Las bolsas de papel 
marrón para el almuerzo es una idea muy norteamericana, ya 
que todas las personas de más edad reconocen esas bolsas 
de papel marrón como bolsas para el almuerzo. Foto: Dave 
Rogalsky. 



 

En Colombia  

(Derecha) El Domingo de la Fraternidad 
Mundial, Ángela Arango Parra y su hijo Felipe 
Vargas Arango, de la iglesia menonita de 
Cuidad Berna en Bogotá, cuidan del jardín de 
la iglesia como un ejemplo de sembrar con 
generosidad y amor. Ángela también 
compartió sobre la importancia del amor al 
cuidar de las plantas. Este fue un ejemplo en 
el sermón sobre “el que siembra 
generosamente, generosamente siega” 
basado en el texto sugerido de 2 Corintios 9:6-
15. La congregación también oró por la familia 
mundial anabautista y recogieron una ofrenda 
de un almuerzo para la labor del CMM. 

(Izquierda) Iglesia Menonita de Teusaquillo 
en Bogotá, Colombia, celebró el Domingo de 
la Fraternidad Mundial orando por los 
creyentes alrededor del mundo, con música e 
historias especiales, y recogiendo la ofrenda 
de un almuerzo para el CMM. Para ver un 
video sobre esta celebración haga clic aquí. 

Sandra Báez, pastora de la Iglesia Hermanos Menonitas Torre Fuerte 
en Bogotá, Colombia, compartió estas fotos de la celebración del 
Domingo de la Fraternidad Mundial en su iglesia. Ella señaló, “Fue un 
momento muy especial. Aquí estamos tejiendo una red que 
representa nuestra iglesia mundial unida por el amor de Cristo. 
Oramos por nuestras iglesias en Asia y el Pacífico y levantamos una 
ofrenda para la invalorable labor del CMM.” 



 

En la República Democrática del Congo  
Kinshasa, República Democrática del Congo – En 
respuesta al llamado del Congreso Mundial Menonita 
(CMM), las iglesias menonitas de la RDC celebraron el 
Domingo de la Fraternidad Mundial en sus respectivas 
parroquias el 24 de enero de 2014.  
Como recordatorio, la celebración del Domingo de la 
Fraternidad Mundial tiene como objetivo principal la 
consolidación de la identidad menonita, la comunión 
fraternal entre las iglesias menonitas, así como los vínculos 
que mantiene con otras comunidades y organizaciones 
cristianas.  

 El domingo 9 de febrero de 2014, en Kinshasa, bajo la iniciativa de los líderes regionales de la 
Communauté des Eglises des Frères Mennonites au Congo (Comunidad de Iglesias de los 
Hermanos Menonitas del Congo) y la Communauté Mennonite au Congo (Comunidad 
Menonita del Congo), y de la Sra. Cisca Ibanda, miembro del Comité Ejecutivo del CMM, las 
congregaciones se unieron como un solo cuerpo para celebrar este día de la fraternidad y de 
la solidaridad teniendo un culto unido. Dicho culto se organizó en la parroquia local de la 
Comunidad de Iglesias de los Hermanos Menonitas del Congo Mafuta en presencia de muchos 
invitados y delegados de las comunidades mencionas anteriormente, el Secretario General y 

Representante Legal de la Comunidad Menonita del Congo, el Rev Dr. Komwesa, y también la representante del 
CMM en la RDC, la Sra. Suzanne Lind. A esta celebración asistieron cerca de 470 delegados de varias parroquias 
locales, también pastores, madres, y colaboradores laicos ejecutivos de la iglesia. 
El reverendo Müller Nduzi, Coordinador de Urban Conference de CEFMC (Conferencia 
Urbana de la Comunidad de Iglesias de los Hermanos Menonitas del Congo) / Kinshasa, dio 
la bienvenida a todos los participantes. 
La Señora Cisca Ibanda tomó la palabra para agradecer a los miembros por su respuesta 
tan numerosa a esta celebración. A continuación, procedió a leer el mensaje del Secretario 
General del CMM, César García, dirigido a todos los miembros de la familia mundial 
menonita antes de aclarar el propósito de la celebración. Ella aprovechó la ocasión para 
explicar el trabajo y las actividades del CMM a favor de las comunidades y de sus 
miembros. Por último, invitó a cada delegado presente a contribuir con la labor del CMM 
animándolos a dar el equivalente de una comida congoleña. La cantidad se representó de 
forma visual en el servicio exhibiendo lo elementos que componen una comida básica 
congolesa, la canasta básica de una ama de casa congoleña de Kinshasa, que 
generalmente se compone de mpiodi (pescado asado) pondu (plato a base de hojas de yuca 
molidas y otros ingredientes), bitekuteku (guisado a base de verduras) y fufu (pasta a base 
de harina de yuca). 
Mientras tanto, el reverendo Dr. Komwesa elogió la planificación y la organización de ese día, instando a los 
delegados, en particular al liderazgo de nuestras congregaciones, a hacerse cargo de este evento en el futuro. 
Prometió a la Asamblea a invertir con sus colegas en la reanudación de las actividades del Comité National Inter 
Mennonite (Comité Nacional Inter-Menonita – CONIM por su sigla en inglés) para mejorar la experiencia de la 
comunión fraternal entre los menonitas del Congo.  
El mensaje estuvo a cargo del reverendo Mukambo, Presidente Regional de la Comunidad Menonita del Congo. 
Tuvo como inspiración el pasaje de la Palabra de Dios en 2 Corintios 8: 1-9, uniéndose al tema recomendado del 
CMM, "sembrando con generosidad,” e invitó a los menonitas congoleños a seguir el ejemplo de los cristianos de 

Macedonia. En respuesta a este llamado se recogieron un total de $ 953 dólares 
estadounidense en apoyo al CMM. Los participantes se gozaron de haber tenido esta 
oportunidad de adorar juntos (Sal. 133: 1-3). 
Al final de la reunión, la Sra. Cisca Ibanda agradeció a la asamblea, a los líderes de las 
comunidades, a los invitados y a todos los que respondieron al llamado del Secretario General 
a través de sus generosas contribuciones. Este evento ha demostrado que nuestras 
comunidades son capaces de apoyar, contribuir y participar activa y efectivamente en la vida 
del CMM. - Fotos y texto cortesía de Cisca Ibanda y Charlie Malembe 

  



En India 
La iglesia Bethel Brethren in Christ 
Church (Hermanos en Cristo Bethel), 
Cuttack, Odisha celebró el Domingo 
de la Fraternidad Mundial el 2 de 
febrero, 2014 con gran alegría y 
gratitud al Señor.  
 
El director de alabanza dio la 
bienvenida a todos e hizo la oración 
de apertura. La congregación cantó 
dos cantos al principio, incluyendo 
‘Saree Shrishte Ke Swami Tum Hi 
Ho’, en hindi. 
 
La lectura fue tomada del Salmo 145:1-11. 
 

El Rev. Dr. Bijoy K. Roul dio una breve introducción del Domingo de 
la Fraternidad Mundial. Dijo que el Domingo de la Fraternidad 
Mundial se celebra en las iglesias relacionadas con el anabautismo 
de todo el mundo, todos los años, un domingo cercano al 21 de 
enero o el cuarto domingo de enero. Las iglesias anabautistas 
celebran el Domingo de la Fraternidad Mundial, en todo el mundo, 
con acción de gracias como recordatorio de los primeros bautismos 
anabautistas que se realizaron en 1525 en Zurich, Suiza.  
 
Nosotros los anabautistas somos privilegiados al poder adorar al 
Señor con libertad, pero recordemos a nuestros hermanos y 
hermanas que no tienen la libertad de adorar a su Creador o de 
tener comunión con otros creyentes.  
 
El 26 de enero, 2014 (domingo) nosotros los indios hemos celebrado 
el Día de la República de India. Tenemos la bendición de reunirnos 
esta mañana (domingo 2 de febrero, 2014) para celebrar nuestra 
Koinonía a nivel mundial. 

 
Se oró de forma especial por aquellos que enfrentan la oposición, la opresión y la persecución por causa de su fe, 
que han sufrido y han sido evacuados durante el ciclón Phailin en India y son víctimas de otros desastres.  
 
La fraternidad de jóvenes de la iglesia cantó algunos cantos de adoración en Odia y en Hindi. 
 
El Rev. Bijoy K. Roul alentó a la congregación al 
compartir la Palabra de Dios tomada de 2 Corintios 9:6-
15, basado en el tema “Sembrando Generosamente”. 
 
El culto de adoración culminó con una oración y 
bendición final.  
 
Po cierto el Señor nos otorgó un tiempo bendecido de 
adoración, de compartir y de regocijo juntos. 
 
Con gratitud y oración, 
Compartido por, Manjula Roul (Miembro de la Iglesia 
Hermanos en Cristo Bethel, Cuttack, Odisha)  



En los Países Bajos 

Leeuwarden, Países Bajos – Los jóvenes de las 
iglesias menonitas en Indonesia y las iglesias 
menonitas en Friesland, Países Bajos, compartieron 
los saludos de paz en la celebración del Domingo de 
la Fraternidad Mundial que se realizó en la Iglesia 
Menonita en Leeuwarden, el 19 de enero, 2014. Se 
extendieron los saludos en nombre de los tres 
sínodos de Indonesia: Gereja Injili di Tanah Jawa 
(GITJ), Persatuan Gereja-Gereja Kristen Muria 
Indonesia (GKMI), y Sinode Jemaat Kristen Indonesia 
(JKI), junto con una invitación a conectarse a través 
de Facebook, Twitter, y correo electrónico para fortalecer la relación como familia mundial de fe. Los líderes 
juveniles del Movimiento Juvenil por la Paz del sínodo GKMI, hizo un llamado a las iglesias a fortalecer la 

conexión en la familia menonita mundial y a trabajar juntos 
por la paz, a través de un mensaje de un video. Los jóvenes 
de Friesland también prepararon un video para enviar en 
respuesta durante el servicio con las veintidós iglesias 
reunidas de la provincia de Friesland, lugar de origen de 
Menno Simons, que escribió los deseos para la iglesia de 
Indonesia. “Un verdadero sentimiento de ser una familia 
mundial como ha sido expresado por muchos”.  

Por Gerlof Born 

En los Estados Unidos 

(Arriba) Las bolsas de ofrenda de “Un Almuerzo" 
de la celebración del Domingo de la Fraternidad 
Mundial que se llevó a cabo el 26 de enero de 
2014 en la iglesia College Community Church 
Mennonite Brethren en Clovis, California, EE.UU. 

(Arriba) El domingo 26 de enero en una reunión para conocer y saludar a César García, de la cual Paul Quiring fue 
el anfitrión, Bill Braun, pastor de la iglesia College Community Church Mennonite Brethren, y Gordon Smith, pastor 
de la iglesia Mennonite Community Church, MC EE.UU., presentaron las ofrendas de “Un Almuerzo” de sus 
congregaciones. Este evento reunió a unas 30 personas en representación de tres iglesias (College Community 
Church Mennonite Brethren, Mennonite Community Church, MC EE.UU., y Reedley Mennonite Brethren Church), 
además de representantes del CCM de la costa oeste, Fresno Pacific Biblical Seminary (Seminario Bíblico Fresno 
Pacific) y MB Missions (Misiones de los Hermanos Menonitas). !




