Septiembre de 2017

A:

Todas las Iglesias Menonitas, Hermanos en Cristo y afines de todo el mundo
Miembros y miembros asociados del Concilio General del Congreso Mundial Menonita

Apreciados hermanos y hermanas:
¡Saludos desde Colombia!
Es con mucha alegría que compartimos con ustedes los materiales para el Domingo de la
Fraternidad Mundial (DFM). Cada año sugerimos a las iglesias afines al anabautismo de
todo el mundo que realicen un culto en torno a una temática común el domingo cercano al 21
de enero, que por lo general cae el cuarto domingo de ese mes. En dicha fecha en 1525 tuvo
lugar el primer bautismo en Zúrich, Suiza.
El DFM es una oportunidad para recordar en nuestras comunidades de fe que somos parte
de un solo pueblo compuesto por multitudes de toda tribu, lengua y nación (Apocalipsis 7,9).
Es una invitación a proclamar en forma visible que entre nosotros ya no hay discriminación
por diferencias de raza, estrato social o género (Gálatas 3,28). Es un día especial para
evidenciar que vivimos una nueva vida y en una nueva sociedad donde nos apoyamos
mutuamente, sostenemos a aquellos que sufren, servimos al mundo y, en forma
interdependiente, aprendemos unos de otros lo que significa seguir a Jesús. Este día
celebramos que en Cristo y por el poder de su Espíritu, las barreras culturales y los
nacionalismos que antes nos separaban han sido vencidos en la cruz.
Cada año diferentes iglesias de nuestra comunidad global preparan un material guía para ser
utilizado en el DFM. Teniendo en cuenta que el Movimiento de Renovación Anabautista de
los años 1500 fue profundamente moldeado por el Espíritu, las iglesias en África han
preparado materiales para el 2018 con el tema “El Espíritu Santo Transformándonos” (para el
21 de enero o cualquier domingo que sea conveniente para su congregación). Es debido a la
obra del Espíritu Santo que nosotros como cristianos – en África y en todo el mundo –
perseveramos con esperanza ante los desafíos abrumadores.
Los materiales incluyen textos bíblicos, oraciones, sugerencias de canciones, ideas para el
sermón e historias, entre otros recursos. Esperamos que estos materiales faciliten la
preparación del DFM en cada congregación local.
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Animamos a su conferencia a elegir y adaptar dentro de estos materiales aquellos que sean
útiles para su contexto, traducirlos si es necesario, copiarlos, y distribuirlos a todas las
congregaciones locales. Recursos adicionales para celebrar el DFM estarán disponibles en
www.mwc-cmm.org/domingofraternidadmundial.
Solicitamos que alguna persona de su iglesia tome nota de cómo celebraron ese día. El CMM
agradece que envíen sus comentarios, fotos y reflexiones acerca del DFM, a fin de
compartirlos con otros miembros de nuestra familia mundial de fe. Pueden compartir sus fotos
e historias al correo electrónico photos@mwc-cmm.org. Las ofrendas recibidas durante ese
día y enviadas al CMM ayudaran a cada iglesia a cubrir su aporte proporcional justo y
servirán para que nuestra comunidad global pueda seguir adelante en su deseo de ser un
anticipo del Reino de Dios en medio de nuestra sociedad.
Gracia y Paz,

César García
Secretario General

