
Parte 1 - Recursos para el Domingo de la Fraternidad Mundial 2014 

‘Un almuerzo’ de ofrenda - 2014 Domingo de la Fraternidad Mundial 
La familia anabautista mundial está compuesta por 1,7 millones de creyentes bautizados en  243 
conferencias nacionales de iglesias en 83 países. De éstos, 72,5%, o 1,3 millones de creyentes 
adultos son miembros del Congreso Mundial Menonita. Tenemos el privilegio de ser llamados a ser 
una comunión de iglesias vinculadas entre sí, para confraternizar, adorar, servir y testificar de 
nuestra fe en Jesucristo. 

El Domingo de la Fraternidad Mundial se celebra un domingo cercano a la fecha del 21 de enero, 
fecha del primer bautismo de adultos en Suiza en 1525. Ese domingo invitamos a las 
congregaciones anabautistas en todo el mundo a dedicar tiempo para orar unos por otros, a adorar 
juntos en espíritu usando el material compartido para dicho propósito, y para tener comunión juntos 
mediante la conexión con otras congregaciones a través de conferencias y países.  

También les invitamos a levantar una ofrenda especial para el Congreso Mundial Menonita. Una 
forma de enfocar esta ofrenda es invitar a cada miembro de la congregación a contribuir con el costo 
de un almuerzo en su propia comunidad para brindar apoyo a las redes de trabajo y a los recursos 
de nuestra familia de la iglesia mundial anabautista. Puede ser que algunos quieran dar más que 
esto, y esperamos que se sientan libres de hacerlo. Otros con más escasos recursos puede que se 
animen al escuchar que el Comité Ejecutivo del Congreso Mundial Menonita, con miembros de cada 
continente, está seguro de que la mayoría de los adultos alrededor del mundo puede dar por lo 
menos el equivalente a un almuerzo por año para el trabajo de la iglesia mundial. 

A continuación le brindamos algunas ideas de cómo se puede hacer para que este tipo de ofrenda 
funcione en su congregación. Una actividad en la que toda la congregación participe puede que 
llame la atención a participar de este tipo de ofrenda especial. Sea cual sea el método que decida 
utilizar en su congregación probablemente requiera que junto con sus miembros la planifiquen y la 
preparen por adelantado.  
1. Planifique un tiempo compartido de ayuno y oración por la iglesia mundial durante una comida

antes o después del tiempo de adoración el Domingo de la Fraternidad Mundial. Durante ese 
tiempo incluya una ofrenda para el Congreso Mundial Menonita y sugiera que incluya el costo de 
una comida por persona. 

2. Planifique una comida juntos como congregación antes o después del tiempo de adoración el
Domingo de la Fraternidad Mundial, para la cual cada familia trae alimentos para compartir. 
Sería interesante tener un tema para la comida ya sea un tema mundial o el tema podría ser una 
iglesia hermana. Incluya una ofrenda para el Congreso Mundial Menonita durante la comida y 
sugiera que incluya el costo de por lo menos un almuerzo por cada persona. 

3. Planifique levantar una segunda ofrenda designada al Congreso Mundial Menonita durante el
servicio de adoración el Domingo de la Fraternidad Mundial, sugiriendo de que la contribución 
sea de por lo menos un almuerzo por cada persona en la congregación.  

Los fondos de esta ofrenda especial que se recojan en cada congregación pueden ser enviados 
directamente al Congreso Mundial Menonita usando los diferentes mecanismos que se ven en 
nuestro sitio de Internet http://www.mwc-cmm.org/node/372?language=es. O, estos fondos pueden 
ser enviados a la oficina de su conferencia, marcados de forma clara como fondos designados para 
el Congreso Mundial Menonita, y puede pedir que los fondos sean pasados al CMM. 


