30  de  septiembre,  2015  

A:    

Miembros  Directivos  de  las  Iglesias  Miembros  y  Afiliadas  del  CMM  
Miembros  del  Concilio  General  del  CMM  

Querida  familia  de  la  fe:  
Nuestro  tema  en  la  Asamblea  que  se  realizó  este  año  fue  Caminemos  con  Dios  
– juntos.  Es  al  caminar  juntos  que  podemos  apoyarnos  mutuamente  y  fortalecer  
nuestro  testimonio  de  Jesucristo.  El  caminar  con  Dios  encuentra  su  total
significado  en  el  compañerismo–  en  el  partimiento  del  pan,  en  el  servicio,  y  al
suplir  las  necesidades  de  los  demás.  No  significa  la  ausencia  de  desafíos,  pero
reconocemos  que  podemos  estar  seguros  de  la  victoria  con  y  a  través  de  Él.
Nos  reunimos  físicamente  para  caminar  juntos  en  Pennsylvania  el  pasado  mes  
de  julio  de  2015  –  ¡los  8.454  de  nosotros  que  asistimos  a  la  misma,  provenimos  
de  77  países  diferentes!  Esperamos  que  la  inspiración  y  el  compañerismo  que  
vivimos  juntos  continúen  nutriendo  y  fortaleciendo  su  iglesia.  En  nuestro  sitio  
web,  http://pa2015.mwc-cmm.org/,  se  pueden  encontrar  videos,  elementos  a  
resaltar,  predicaciones  y  canciones.    
Nuestra  próxima  oportunidad  de  reunirnos  no  será  para  la  mayoría  de  nosotros  
una  reunión  cara  a  cara,  pero  será  momento  en  el  que  nos  reunimos  en  espíritu  
en  diferentes  zonas  horarias  en  todo  el  mundo.  Eso  será  el  Domingo  de  la  
Fraternidad  Mundial  el  24  de  enero  de  2016.  Pido  que  animen  a  sus  
congregaciones  miembros  a  que  este  próximo  mes  de  enero  celebren  el  
Domingo  de  la  Fraternidad  Mundial  y  les  comuniquen  que  en  nuestro  sitio  web  
del  CMM  hay  materiales  de  recursos  disponibles.  Nuestro  tema  este  año  será  
el  mismo  de  la  Asamblea:  Caminemos  con  Dios.  
Cada  año,  el  domingo  más  cercano  al  21  de  enero,  recordamos  el  primer  
bautismo  anabautista  en  1525,  un  acto  de  obediencia  y  valor,  que  continúa  
dando  forma  a  nuestro  entendimiento  de  lo  que  significa  ser  discípulos  de  
Jesucristo  hoy.  Anualmente  celebramos  que  nuestra  comunidad  anabautista  
mundial  continúa  dando  forma  a  nuestro  entendimiento  de  lo  que  significa  ser  
discípulos  de  Jesús  hoy.  En  este  domingo  tomamos  tiempo  para  adorar  juntos  
en  espíritu  y  en  cuerpo,  y  para  orar  unos  por  otros.    
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El  Domingo  de  la  Fraternidad  Mundial  es  nuestra  oportunidad  de  recordar  a  nuestro  pueblo  
que  nos  pertenecemos  unos  a  otros  como  hermanos  y  hermanas  en  Cristo  en  la  familia  de  
Dios.  Cada  congregación  local  pertenece  a  una  comunidad  mundial  de  fe  que  trasciende  
idioma,  nacionalidad  y  cultura.  Estamos  aquí  para  apoyarnos  mutuamente,  para  sostener  a  
los  que  sufren  y  son  perseguidos,  y  para  aprender  unos  de  otros.  Esas  cosas  suceden  
durante  todo  el  año,  pero  muchas  veces  no  son  visibles.  Durante  este  domingo  del  año  
animamos  a  cada  miembro  de  cada  congregación  a  tomar  conciencia  de  nuestra  familia  
anabautista  mundial  de  fe,  donde  nos  reunimos  en  torno  a  las  Convicciones  Compartidas,  una  
historia  compartida,  y  formas  compartidas  de  seguir  a  Jesús.  
Durante  los  últimos  dos  años,  en  mi  propio  país  (Colombia),  hemos  podido  celebrar  el  
Domingo  de  la  Fraternidad  Mundial  en  un  culto  unido  que  reúne  a  las  congregaciones  locales  
en  Bogotá.  Varias  congregaciones  locales  de  diferentes  conferencias  anabautistas  se  reúnen  
con  el  propósito  de  adorar  a  Dios  y  compartir  dones.  ¡Ha  sido  una  bendición  ver  cómo  se  
superan  las  diferencias  cuando  buscamos  la  presencia  del  Cordero  como  el  centro  de  
nuestras  reuniones!  Al  final  de  cada  una  de  estas  reuniones  he  escuchado  de  muchas  
personas  la  misma  frase:  ¡Una  experiencia  fantástica!  ¡Tenemos  que  repetirla!  Y  estoy  de  
acuerdo,  necesitamos  adorar  a  Dios  con  otros  miembros  de  nuestra  familia  de  la  fe.  ¡Una  vez  
más,  realmente  lo  necesitamos!  Es  una  manera  en  la  que  reconocemos  la  obra  de  Dios  en  
nuestros  hermanos  y  hermanas  y  nuestra  necesidad  de  ellos  para  alcanzar  juntos  la  madurez  
en  la  fe.    
Se  adjuntan  documentos  que  proporcionan  recursos  para  sus  congregaciones  para  que  
marquen  el  Domingo  de  la  Fraternidad  Mundial  en  su  calendario.  Estos  recursos  también  se  
pueden  encontrar  en  nuestro  sitio  web  (https://www.mwc-cmm.org/article/domingo-de-la-
fraternidad-mundial).  Pido  que  los  hagan  circular  a  todas  las  congregaciones  miembros  y  
alienten  a  las  mismas  a  marcar  el  24  de  enero  de  2016  como  el  Domingo  de  la  Fraternidad  
Mundial.    
En  estos  materiales  se  encuentran  sugerencias  para  levantar  una  ofrenda  para  la  iglesia  
mundial  el  día  24  de  enero.  Todas  las  contribuciones  que  el  CMM  reciba  por  concepto  de  
ofrenda  de  parte  de  una  congregación,  se  contarán  a  favor  del  Aporte  Proporcional  Justo  de  
su  iglesia  al  CMM  y  podría  marcar  una  gran  diferencia  en  su  contribución  al  mismo.    
Yo  pienso  en  el  CMM  como  la  congregación  local  más  grande  …  acompañando  a  los  que  
sufren  en  una  manera  pastoral,  facilitando  nuestro  testimonio  y  servicio  al  mundo,  adorando  a  
Dios,  descubriendo  el  significado  de  seguir  a  Cristo,  compartiendo  nuestros  dones  en  
interdependencia,  superando  las  barreras  culturales,  y  transformando  nuestro  mundo  
mediante  nuestro  vivir  de  acuerdo  a  los  valores  del  Reino  de  Dios.  ¡Gracias  por  su  activa  
participación  en  el  liderazgo  de  esta  nuestra  comunidad  mundial!  
En  Cristo,  

César  García  
Secretario  General  

