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mucho la falta de comunicación
cara a cara en nuestras
deliberaciones y sentimos esa
distancia al tomar
decisiones por consenso”,
comentó Sumana Basumata,
representante de Asia de
Jóvenes Anabautistas.
Además, el Comité tomó
decisiones claves sobre la
tercera Cumbre Mundial
de la Juventud (18+) y sus
preparativos, que se realizará
del 17 al 19 de julio de 2015,
justo antes de la Asamblea
2015. El Comité visitó Messiah
College en Mechanicsburg,

Pennsylvania, EE.UU.; éste
fue confirmado como el lugar
donde se realizará la próxima
Cumbre Mundial de la Juventud.
El lema de la Cumbre
Mundial de la Juventud 2015
es, “Llamados a compartir: mis
dones, nuestros dones”. Tigist
Tesfaye Gelagle, representante
de África de Jóvenes
Anabautistas, señaló, “Todos
tenemos algo para compartir,
todo el Norte del mundo y el
Sur del mundo. Compartir no
es sólo dar, sino dar y recibir
los dones que tenemos como
familia mundial”.

Líderes del CMM en un recorrido por el Complejo Farm Show, en Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., lugar de la Asamblea 2015.

Avanzan los preparativos para la
Asamblea del CMM en Pennsylvania 2015, a realizarse en el
Farm Show Complex de Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., del
21 al 26 de julio de 2015.
En las reuniones del Comité
Ejecutivo del CMM realizadas en

mayo de 2013, se eligió como
tema principal de la próxima
Asamblea, “Caminemos con
Dios”. Se reflexionará sobre
dicho tema por medio de textos
bíblicos, como así también de
nuestras propias historias y
Courier/Correo/Courrier (ISSN 1041-4436),
publicada dos veces por año por el Congreso
Mundial Menonita: Calle 28A No. 16-41 Piso 2,
Bogotá, Colombia. Oficina de Publicaciones:
Courier, 1251 Virginia Avenue, Harrisonburg
VA 22802-2434 EE.UU. Franqueo se abona en
Harrisonburg VA. Impreso en EE.UU.
ADMINISTRADOR DE CORREO: informar
cambios de domicilio a Courier, 1251 Virginia
Avenue, Harrisonburg VA 22802 EE.UU.
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familiares y subsidios.
Las opciones de hospedaje incluirán alojamiento con
familias locales, residencias
estudiantiles y habitaciones en
hoteles de distintos precios.
Habrá un servicio de traslado
desde los hoteles, residencias,
y desde puntos de encuentro
para quienes se alojen con
familias locales.
Para más información sobre
la Asamblea 2015 y para consultar el último número de “Noticias de Pennsylvania 2015”,
ingrese al sitio web del CMM en
www.mwc-cmm.org

Oraciones

Sobre el Congreso Mundial Menonita

Información
actualizada sobre
Pennsylvania 2015

brindar liderazgo al programa
de la Asamblea 2015. Liesa
Unger, Directora de eventos
internacionales del CMM, encabezará el equipo.
La inscripción para la Asamblea comenzará en agosto de
2014, tanto por internet como
por medio de formularios
impresos. La inscripción con
pensión completa para adultos
del Norte del mundo será de
aproximadamente US$ 575;
para participantes del Sur del
mundo, aproximadamente US$
90. También habrá descuentos

experiencias de dolor y alegría;
estas historias nos animarán a
seguir caminando con Dios y a
invitar a otros a acompañarnos.
La programación diaria
comenzará con música y cantos, con el acompañamiento de
un coro internacional. Todas las
mañanas habrá una presentación y tiempo para reuniones,
tales como grupos de amistad,
pequeños encuentros de personas de distintas regiones del

mundo, que tendrán la posibilidad de conocerse, conversar
sobre temas relevantes y establecer vínculos.
Las sesiones de la tarde
serán diversas, ya sea talleres,
oportunidades de servicio,
deportes, excursiones locales y
mucho más.
Cada noche habrá un culto
que se centrará en un continente diferente. Durante el culto
compartiremos nuestros dones
y aprenderemos unos de otros.
Se creó el Comité de Supervisión Programática a fin de

Oremos por la Iglesia de los Hermanos Menonitas del Chocó, de
la costa occidental de Colombia,
que participa en el proyecto
agrícola Tejiendo Esperanza.
Éste es un proyecto de cultivos
alternativos, administrado por la
iglesia regional de los Hermanos
Menonitas, que mantiene a más
de doscientas familias que cultivan y procesan alimentos como
arroz y cacao (para la producción
de chocolate). Constituye una
alternativa a los cultivos ilegales
y, a la vez, promueve la paz y el
desarrollo comunitario.
En mayo de 2013, muchos
participantes de este proyecto
perdieron la mayor parte de sus
cosechas, sino todas, a causa de
la fumigación aérea del Gobierno
colombiano. La iglesia de los
Hermanos Menonitas procura
identificar a los responsables y
obtener compensación gu-

bernamental por las cosechas
destruidas, para lo cual solicita
las oraciones y la solidaridad de
la familia anabautista mundial.
Oremos por el Arzobispo Mar
Gregorius Yohanna Ibrahim de la
Arquidiócesis ortodoxa siria de
Alepo, y su compañero de viaje,
Arzobispo Boulos Yazaji de la
Iglesia Ortodoxa griega de Alepo,
quienes fueron secuestrados el
22 de abril de 2013 por agresores desconocidos en el norte
de Siria, cerca de la frontera
con Turquía, al regresar de una
misión humanitaria en territorio
devastado por la guerra. Desde
entonces no se ha tenido noticias fidedignas de ellos ni sobre
ellos. El CMM está vinculado a
la Archidiócesis Ortodoxa siria y
griega a través del Foro Cristiano
Mundial.
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Noticias breves

El Comité Ejecutivo:
planifica para el futuro
del CMM
Akron, Pennsylvania, EE.UU.
– En la reunión realizada del
23 al 28 de mayo, el Comité
Ejecutivo del Congreso Mundial
Menonita consideró temas
importantes tales como la
capacidad de trabajar en red y
las posibilidades de recaudar
fondos.

el CMM sea mucho más que
una Asamblea mundial cada
seis años. En los últimos años
el CMM ha tomado medidas
en este sentido, estableciendo
cuatro comisiones (Misiones,
Fe y Vida, Paz y Diáconos) y
designando un integrante del
personal para relacionarse con
los miembros norteamericanos
del CMM.
Actualmente, a los secretarios
de las cuatro comisiones se
les paga un modesto salario

Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contribuciones son muy importantes.
• Éstas posibilitarán el desarrollo de estrategias de comunicación que
promuevan la familia mundial de fe
• Fortalecerán la identidad y el testimonio de nuestra comunidad 		
como cristianos anabautistas en los diversos contextos en los que 		
nos encontremos
• Desarrollarán nuestro sentido de comunidad a través de redes y 		
encuentros a fin de aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente.
Ingrese a www.mwc-cmm.org y haga clic en “Comprométase” para
acceder a los pedidos de oración, y en “Donar” para acceder a diversas
maneras de donar por internet. O envíe su donación por correo postal al
Congreso Mundial Menonita a una de las siguientes direcciones:
PO Box 5364, Lancaster, PA 17606 EE.UU.
50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 3R1 Canadá
28A No. 16-41 Piso 2, Bogotá, Colombia
8 rue du Fossé des Treize, 67000 Estrasburgo, Francia
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un almuerzo por año”, señaló
César García, Secretario
General del CMM. Agregó
que si esto se cumpliera,
se alcanzaría el objetivo del
presupuesto.
Se les pidió a los integrantes
del personal que se abocaran
a implementar la idea de “un
almuerzo por año”; y asimismo
que siguieran aportando ideas
para que el Aporte Proporcional
Justo sea más efectivo.
Cualquier cambio en la fórmula
de financiamiento no entraría en
vigencia hasta el año 2016.

Proyecto apoya
estudiantes
congoleñas
Tshikapa, Rep. Dem. del
Congo – “¡Nosotras, que
estábamos ocultas en las
sombras, hemos salido a la
luz!”, exclamó en una reciente
Continúa en la página ii

Resoluciones del Comité Ejecutivo

Haga una donación al CMM

•
•
•
•

a asegurar el financiamiento
necesario. El CMM ha
elaborado un “presupuesto de
oportunidades” para determinar
el costo de incrementar su
capacidad de trabajo en red;
pero, sin nuevas fuentes de
ingresos el CMM no podría
implementarlo.
En respuesta al desafío
financiero, el Comité Ejecutivo
revisó la actual fórmula del
Aporte Proporcional Justo por
miembro, que está diseñada
para cubrir el presupuesto
operativo del CMM y el Fondo
de Viajes, por un total de
alrededor de US$ 985.000
por año. Sin embargo, según
los informes, sólo ingresa
aproximadamente el 25%
de dicho monto, dado que
no todas las convenciones
miembros abonan el monto
solicitado.
“Nadie es tan pobre que
no pueda dar el equivalente a

Courier/Correo/Courrier está disponible a
pedido. Envíe correspondencia a: CCM,
Calle 28A No. 16-41 Piso 2, Bogotá,
Colombia.
Email: info@mwc-cmm.org
www.mwc-cmm.org

Además de tratar la capacidad
de trabajar en red y las
posibilidades de recaudar
fondos, el Comité Ejecutivo del
CMM:

Miembros del Comité Ejecutivo del CMM plantan un árbol en el lugar
de Recepción de Visitas del Comité Central Menonita en Akron, Pennsylvania, EE.UU., donde se realizaron las reuniones en mayo de 2013.
De izquierda a derecha: Cisca Mawangu Ibanda (Rep. Dem. del Congo),
Ron Penner (Canadá) y Adi Walujo (Indonesia), se turnan para colocar
tierra alrededor del árbol. Foto de Janet Plenert

El Comité Ejecutivo
está integrado por dos
representantes de cada
continente en los que el CMM
tiene iglesias miembros, y se
reúne una vez al año para tratar
asuntos varios. Este año se
reunieron cerca de Harrisburg,
Pennsylvania, EE.UU., sede de
la Asamblea 2015.
Entre los temas tratados
en las reuniones de mayo, el
principal fue cómo lograr que

de tiempo parcial, por menos
de un día por semana. El
representante norteamericano
regional también se desempeña
a tiempo parcial. El CMM tiene
previsto crear el cargo de
representante regional a tiempo
parcial para Europa, Asia y el
Pacífico, y también establecer
representaciones para África,
América Latina y el Caribe.
Lógicamente, estas
iniciativas están supeditadas

• Confirmó la designación
de Rodrigo Pedroza García
(de México) como nuevo
presidente del Comité de
Jóvenes Anabautistas en
reemplazo de Kristina Toews,
quien ahora se desempeña
como Responsable de la
Comunicación por Internet
desde la oficina del CMM en
Bogotá, Colombia; también
ha sido reemplazada como
representante de América del
Norte en el Comité de Jóvenes
Anabautistas por Lani Prunés
de Philadelphia, Pennsylvania
• plantó un árbol en el predio
del lugar de Recepción
de Visitas del Comité
Central Menonita en Akron,
Pennsylvania, EE.UU.

• Le solicitó al Caucus de
Asia (reunión de grupos
continentales) que preparase
el material del Domingo de
la Fraternidad Mundial, para
un domingo cercano al 21
de enero de 2014, fecha
en la que se conmemora
el aniversario del primer
bautismo anabautista en
Zúrich, Suiza en 1525
• Creó un grupo de trabajo
a fin de hacer propuestas
sobre cómo celebrar en 2025
el centésimo aniversario
del CMM y los quinientos
años del primer bautismo
anabautista, y
• Visitó y habló en muchas
iglesias menonitas y de
los Hermanos en Cristo
de la zona de Lancaster,
Pennsylvania, EE.UU., el
domingo 25 de mayo.

i

realzados con pinturas de luz.
La mayoría de las imágenes
fueron filmadas en la región de
Basilea y sus alrededores.
– Michael Sommer

Mujer de pueblo
originario
galardonada con el
premio de la paz

De izquierda a derecha: Thérèse Tudiakuile, Charlie Kasha Kamba,
y Marie-Louise Tumba Yama en una clase en el Instituto Bíblico de
Kalonda. Foto: Joseph Nkongolo

entrevista, una joven mujer que
se prepara para el ministerio
en la Communauté Mennonite
au Congo (CMCo – Iglesia
Menonita del Congo). “¡Que
esta luz dure para siempre en
el nombre de nuestro Señor
Jesucristo!”
Actualmente, están
matriculadas cuatro estudiantes
mujeres, entre 21 y 62 años,
que cursan el primer año en
el Instituto Bíblico Kalonda,
situado cerca de la sede de
CMCo en Tshikapa.
A punto de celebrar su
centenario en julio de 2012,
el comité central de la iglesia,
presidido por Adolphe Komuesa
Kalunga, aprobó la ordenación
de mujeres. Inspiradas por
esta decisión, varias mujeres
menonitas procuran apoyo para
cursar estudios teológicos.
Una feria de telas en el
salón de exhibiciones de
la Convención de la Iglesia
Menonita USA, a realizarse
del 1-5 de julio en Phoenix,
Arizona, financiará becas para
mujeres que se preparan para el
ministerio en la CMCo.
Congo Cloth Connection,
un proyecto de Michiana
Amigos del Congo, lleva a cabo
ferias de telas africanas para
promover los vínculos entre
menonitas de Estados Unidos
y de la República Democrática
del Congo. El proyecto le dará
prioridad a las becas para
mujeres como las estudiantes
de Kalonda, que provienen de
regiones alejadas de la ciudad
de Kinshasa, la capital.
“Una voz silenciosa siempre
me ha convencido de servir al
Señor,” dice otra estudiante,
Thérèse Tudiakuile, de 41
años, de Kananga. Esta madre
de cinco hijos es la actual
presidenta de las mujeres
menonitas de su provincia,
pero decidió estudiar para el
ministerio a fin de responder al
ii
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llamado de Dios de forma más
específica.
“La aprobación de la
ordenación de las mujeres es
un gran milagro para nosotras”,
dice Thérèse. “Afirma nuestro
valor como mujeres en la
iglesia, especialmente en una
cultura que ha tratado a las
mujeres como objetos.”
Bercy Mundedi, la única
profesora del Instituto, estará
entre las primeras mujeres
ordenadas en la CMCo este
otoño.
Extraído de un artículo de Charlie
Malembe y Nancy Myers

Se proyectó
‘Pacificadores’
Basilea, Suiza – Más de
1.000 personas vieron la
película “Pacificadores” en
la Theodorskirch (Iglesia de
Teodoro) durante el primer
Festival de la Noche de la Fe
que se celebró en Basilea el 17
de mayo de 2013.
Durante las siete
proyecciones entre las 17:00
y las 0:30 hs., la película de
25 minutos de duración –
creada y producida por Max
Wiedmer y su equipo– atrajo a
muchos visitantes y propició un
ambiente reflexivo.
La película cuenta la historia
de un joven en busca de paz
y seguridad. En esta película
muda protagonizada por tres
actores, se alterna la lectura
de textos bíblicos sobre la
creación, Noé, Moisés, Jesús el
pacificador y Jesús el Salvador.
La lectura fue acompañada de
fotografías actuales.
Fragmentos musicales de
varios coros de niños, así como
de un coro de hombres de la
Iglesia Menonita de Geisberg y
del espectáculo multiartístico de
los Lightclubberz (un grupo de
jóvenes menonitas), resonaron
con los temas elegidos,

Freiburg, Alemania – Judy
DaSilva, una mujer del pueblo
originario de Grassy Narrows,
Ontario, Canadá, ha sido
galardonada con el Premio
Michael Sattler de la Paz del
Deutsches Mennonitisches.
“Queremos otorgar el
premio a Judy DaSilva con el
fin de honrar la resistencia no
violenta del pueblo originario de
Grassy Narrows en contra de
la destrucción de la naturaleza
y por la preservación de su
cultura indígena”, dijo el Dr.
James Jakob Fehr, del Comité
de Paz menonita alemán.
DaSilva, madre de cinco hijos,
ha organizado un sinnúmero
de reuniones de jóvenes, de
mujeres, protestas, giras, y
participó en bloqueos para
abogar por la justicia y por un
medio ambiente saludable.
Su defensa humilde, ferviente
e implacable ha tenido como
resultado la suspensión de
la explotación forestal en el
territorio de Grassy Narrows
durante casi cinco años.
También participó del boicot
popular a la Corporación
Weyerhaeuser, la única
compañía multinacional de
tala en la región que se niega a
respetar el derecho de Grassy
Narrows a oponerse a la
explotación forestal.
La entrega de premios se
realizó el 20 de mayo en la
Abadía de San Pedro en la
Selva Negra. El premio, que
lleva el nombre de un líder

anabautista del siglo XVI,
reconoce a grupos o individuos
que promueven la paz, el
testimonio cristiano no violento,
la reconciliación y el diálogo
entre las religiones.
“Estoy encantado de que
Judy DaSilva y Grassy Narrows
hayan sido reconocidos
por su liderazgo valiente y
comprometido”, dijo Peter
Haresnape de Christian
Peacemaker Teams (ECAP)
de Canadá. “Gracias, Judy,
por la defensa permanente de
su tierra y su gente, y por su
disposición a recibir el apoyo de
los demás.”
– Dr. James Jakob Fehr

Jóvenes anabautistas
se preparan para la
Cumbre de 2015
Akron, Pennsylvania, EE.UU.
– Los preparativos para la
Cumbre Mundial de la Juventud
de 2015 y los cambios en el
Comité, marcaron la reunión
anual del Comité de Jóvenes
Anabautistas, realizada del 23 al
28 de mayo de 2013.
El Comité dio la bienvenida
a Lani Prunés (de Estados
Unidos), nueva representante
de América del Norte, en
reemplazo de Kristina Toews (de
Canadá), quien se desempeña
actualmente como Responsable
de la Comunicación por Internet
del CMM, en Bogotá, Colombia.
El Comité Ejecutivo ratificó
a Rodrigo Pedroza García (de
México), representante de
América Latina de Jóvenes
Anabautistas, como nuevo
presidente del Comité, aunque
no pudo obtener su visa a
tiempo para asistir a la reunión.
El Comité de Jóvenes
Anabautistas se comunicó
frecuentemente con Pedroza
por Skype. Sin embargo, “se
sintió
Continúa en la página iv

Visita al Museo de la Sociedad Histórica Menonita de Lancaster, en
ocasión de la reunión del Comité de Jóvenes Anabautistas. De izquierda a derecha: Tigist Tesfaye Gelagle (Etiopía), Sumana Basumata (India), consejera entrante Lani Prunés (Estados Unidos), consejero Ayub
Omondi (Kenia), Marc Pasqués (España), y presidente saliente Kristina
Toews (Canadá). Ausente en la foto: Rodrigo Pedroza García (México)

Vistazo financiero

Sobre el Congreso Mundial Menonita

Información
actualizada de las
Comisiones

“¿Qué es lo que le
gusta del Congreso
Mundial Menonita?”

Las cuatro comisiones del CMM
apoyan y extienden la labor de
nuestra comunión mundial entre
y más allá de las Asambleas.
Las comisiones se han definido como las cuatro cámaras del
corazón, que procuran vincular
las iglesias afines a la comunidad mundial anabautista para
confraternizar, adorar, servir y
testificar.
Las comisiones elaboran
temas o materiales a ser considerados y estudiados por el
Concilio General; brindan orientación y proponen recursos para
el CMM o las iglesias miembros;
y facilitan la labor conjunta de
redes y congregaciones afines
al CMM sobre temas de común
interés y enfoque.
A continuación, un breve
vistazo a la labor de las comisiones del CMM durante los
últimos meses y en el futuro
cercano.

Integrantes del personal del
CMM describen lo que más les
gusta de nuestra hermandad
mundial.

Comisión de Diáconos
A través del Fondo de Ayuda de
la Iglesia Mundial, la Comisión
apoya varios proyectos a nivel
mundial, incluyendo la construcción de un nuevo edificio
para la Iglesia Menonita Evangélica Kutuzovka de Ucrania.
Comisión de Fe y Vida
Como parte del objetivo de
promover la identidad anabautista, la Comisión tiene previsto
elaborar y promocionar una lista
de maestros avalados por el
CMM.
Comisión de Misiones
La Comisión está elaborando
una versión preliminar de la
teología anabautista de la
misión. La Comisión ha definido
varias “convicciones básicas”,
fundamentales para establecer
la perspectiva anabautista de la
misión, y espera sintetizar estos
conceptos en una declaración
para la próxima reunión en
noviembre de 2013.
Comisión de Paz
La Comisión ha elaborado un
documento, “Pautas para
definir la respuesta del CMM
ante conflictos internos de
iglesias miembros.” Dicha declaración ya está disponible en
la página de la Comisión de Paz
del sitio web del CMM: www.
mwc-cmm.org

Howard Good
Coordinador Nacional,
Pennsylvania 2015
Lancaster, Pennsylvania, EE.UU.

“Me encanta
la diversidad
mundial del
CMM tal como
se manifiesta
en el liderazgo,
el enfoque y
los lugares
elegidos para
los eventos. En un mundo dividido por cuestiones políticas,
religiosas y étnicas, es alentador observar los esfuerzos del
CMM tendientes a propiciar el
diálogo y el compromiso hacia
una comunidad de fe más
unificada”.
Henk Stenvers
Secretario, Comisión de Diáconos
Ámsterdam, Paises Bajos

“Para mí, el
Congreso
Mundial Menonita es como
una manta
abrigada. Una
colcha hecha
de muchos
pequeños
retazos, de
colores y texturas diferentes,
unidos por nuestra fe común.
Me siento parte de una familia
de creyentes, de gente muy
diferente, de contextos muy
diversos y, aún así, hermanos
y hermanas guiados por el Espíritu, que trabajan unidos para
vivir y proclamar el mensaje de
paz de Cristo”.

El presupuesto para la Asamblea 2015 de Pennsylvania se
elaboró en base a una asistencia de 5.000-6.000 personas del
Norte del mundo y 1.000 del Sur
del mundo; es decir, que sería

necesaria una inscripción final
de esta magnitud para equilibrar
el presupuesto o tener un saldo
a favor. El CMM espera
(y puede hospedar) a 7.0008.000 asistentes al encuentro
de cinco días en Harrisburg,
Pennsylvania, EE.UU.

Pennsylvania 2015 Presupuesto de gastos
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Suscríbase para mantenerse en contacto
Escriba a info@mwc-cmm.org para suscribirse a la alerta electrónica mensual llamada Info CMM
y figurar en la lista para recibir el boletín y la revista bimensual del CMM Courier/Correo/Courrier
por correo postal o correo electrónico. Están disponibles en inglés, español o francés.
Al suscribirse a una o ambas publicaciones, indique su nombre, dirección, país e idioma de
preferencia.
Además, tómese el tiempo para informarse e inspirarse a través del sitio web del CMM (www.
mwc-cmm.org) y la página de Facebook del CMM.
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realzados con pinturas de luz.
La mayoría de las imágenes
fueron filmadas en la región de
Basilea y sus alrededores.
– Michael Sommer

Mujer de pueblo
originario
galardonada con el
premio de la paz

De izquierda a derecha: Thérèse Tudiakuile, Charlie Kasha Kamba,
y Marie-Louise Tumba Yama en una clase en el Instituto Bíblico de
Kalonda. Foto: Joseph Nkongolo

entrevista, una joven mujer que
se prepara para el ministerio
en la Communauté Mennonite
au Congo (CMCo – Iglesia
Menonita del Congo). “¡Que
esta luz dure para siempre en
el nombre de nuestro Señor
Jesucristo!”
Actualmente, están
matriculadas cuatro estudiantes
mujeres, entre 21 y 62 años,
que cursan el primer año en
el Instituto Bíblico Kalonda,
situado cerca de la sede de
CMCo en Tshikapa.
A punto de celebrar su
centenario en julio de 2012,
el comité central de la iglesia,
presidido por Adolphe Komuesa
Kalunga, aprobó la ordenación
de mujeres. Inspiradas por
esta decisión, varias mujeres
menonitas procuran apoyo para
cursar estudios teológicos.
Una feria de telas en el
salón de exhibiciones de
la Convención de la Iglesia
Menonita USA, a realizarse
del 1-5 de julio en Phoenix,
Arizona, financiará becas para
mujeres que se preparan para el
ministerio en la CMCo.
Congo Cloth Connection,
un proyecto de Michiana
Amigos del Congo, lleva a cabo
ferias de telas africanas para
promover los vínculos entre
menonitas de Estados Unidos
y de la República Democrática
del Congo. El proyecto le dará
prioridad a las becas para
mujeres como las estudiantes
de Kalonda, que provienen de
regiones alejadas de la ciudad
de Kinshasa, la capital.
“Una voz silenciosa siempre
me ha convencido de servir al
Señor,” dice otra estudiante,
Thérèse Tudiakuile, de 41
años, de Kananga. Esta madre
de cinco hijos es la actual
presidenta de las mujeres
menonitas de su provincia,
pero decidió estudiar para el
ministerio a fin de responder al
ii
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llamado de Dios de forma más
específica.
“La aprobación de la
ordenación de las mujeres es
un gran milagro para nosotras”,
dice Thérèse. “Afirma nuestro
valor como mujeres en la
iglesia, especialmente en una
cultura que ha tratado a las
mujeres como objetos.”
Bercy Mundedi, la única
profesora del Instituto, estará
entre las primeras mujeres
ordenadas en la CMCo este
otoño.
Extraído de un artículo de Charlie
Malembe y Nancy Myers

Se proyectó
‘Pacificadores’
Basilea, Suiza – Más de
1.000 personas vieron la
película “Pacificadores” en
la Theodorskirch (Iglesia de
Teodoro) durante el primer
Festival de la Noche de la Fe
que se celebró en Basilea el 17
de mayo de 2013.
Durante las siete
proyecciones entre las 17:00
y las 0:30 hs., la película de
25 minutos de duración –
creada y producida por Max
Wiedmer y su equipo– atrajo a
muchos visitantes y propició un
ambiente reflexivo.
La película cuenta la historia
de un joven en busca de paz
y seguridad. En esta película
muda protagonizada por tres
actores, se alterna la lectura
de textos bíblicos sobre la
creación, Noé, Moisés, Jesús el
pacificador y Jesús el Salvador.
La lectura fue acompañada de
fotografías actuales.
Fragmentos musicales de
varios coros de niños, así como
de un coro de hombres de la
Iglesia Menonita de Geisberg y
del espectáculo multiartístico de
los Lightclubberz (un grupo de
jóvenes menonitas), resonaron
con los temas elegidos,

Freiburg, Alemania – Judy
DaSilva, una mujer del pueblo
originario de Grassy Narrows,
Ontario, Canadá, ha sido
galardonada con el Premio
Michael Sattler de la Paz del
Deutsches Mennonitisches.
“Queremos otorgar el
premio a Judy DaSilva con el
fin de honrar la resistencia no
violenta del pueblo originario de
Grassy Narrows en contra de
la destrucción de la naturaleza
y por la preservación de su
cultura indígena”, dijo el Dr.
James Jakob Fehr, del Comité
de Paz menonita alemán.
DaSilva, madre de cinco hijos,
ha organizado un sinnúmero
de reuniones de jóvenes, de
mujeres, protestas, giras, y
participó en bloqueos para
abogar por la justicia y por un
medio ambiente saludable.
Su defensa humilde, ferviente
e implacable ha tenido como
resultado la suspensión de
la explotación forestal en el
territorio de Grassy Narrows
durante casi cinco años.
También participó del boicot
popular a la Corporación
Weyerhaeuser, la única
compañía multinacional de
tala en la región que se niega a
respetar el derecho de Grassy
Narrows a oponerse a la
explotación forestal.
La entrega de premios se
realizó el 20 de mayo en la
Abadía de San Pedro en la
Selva Negra. El premio, que
lleva el nombre de un líder

anabautista del siglo XVI,
reconoce a grupos o individuos
que promueven la paz, el
testimonio cristiano no violento,
la reconciliación y el diálogo
entre las religiones.
“Estoy encantado de que
Judy DaSilva y Grassy Narrows
hayan sido reconocidos
por su liderazgo valiente y
comprometido”, dijo Peter
Haresnape de Christian
Peacemaker Teams (ECAP)
de Canadá. “Gracias, Judy,
por la defensa permanente de
su tierra y su gente, y por su
disposición a recibir el apoyo de
los demás.”
– Dr. James Jakob Fehr

Jóvenes anabautistas
se preparan para la
Cumbre de 2015
Akron, Pennsylvania, EE.UU.
– Los preparativos para la
Cumbre Mundial de la Juventud
de 2015 y los cambios en el
Comité, marcaron la reunión
anual del Comité de Jóvenes
Anabautistas, realizada del 23 al
28 de mayo de 2013.
El Comité dio la bienvenida
a Lani Prunés (de Estados
Unidos), nueva representante
de América del Norte, en
reemplazo de Kristina Toews (de
Canadá), quien se desempeña
actualmente como Responsable
de la Comunicación por Internet
del CMM, en Bogotá, Colombia.
El Comité Ejecutivo ratificó
a Rodrigo Pedroza García (de
México), representante de
América Latina de Jóvenes
Anabautistas, como nuevo
presidente del Comité, aunque
no pudo obtener su visa a
tiempo para asistir a la reunión.
El Comité de Jóvenes
Anabautistas se comunicó
frecuentemente con Pedroza
por Skype. Sin embargo, “se
sintió
Continúa en la página iv

Visita al Museo de la Sociedad Histórica Menonita de Lancaster, en
ocasión de la reunión del Comité de Jóvenes Anabautistas. De izquierda a derecha: Tigist Tesfaye Gelagle (Etiopía), Sumana Basumata (India), consejera entrante Lani Prunés (Estados Unidos), consejero Ayub
Omondi (Kenia), Marc Pasqués (España), y presidente saliente Kristina
Toews (Canadá). Ausente en la foto: Rodrigo Pedroza García (México)

Vistazo financiero

Sobre el Congreso Mundial Menonita

Información
actualizada de las
Comisiones

“¿Qué es lo que le
gusta del Congreso
Mundial Menonita?”

Las cuatro comisiones del CMM
apoyan y extienden la labor de
nuestra comunión mundial entre
y más allá de las Asambleas.
Las comisiones se han definido como las cuatro cámaras del
corazón, que procuran vincular
las iglesias afines a la comunidad mundial anabautista para
confraternizar, adorar, servir y
testificar.
Las comisiones elaboran
temas o materiales a ser considerados y estudiados por el
Concilio General; brindan orientación y proponen recursos para
el CMM o las iglesias miembros;
y facilitan la labor conjunta de
redes y congregaciones afines
al CMM sobre temas de común
interés y enfoque.
A continuación, un breve
vistazo a la labor de las comisiones del CMM durante los
últimos meses y en el futuro
cercano.

Integrantes del personal del
CMM describen lo que más les
gusta de nuestra hermandad
mundial.

Comisión de Diáconos
A través del Fondo de Ayuda de
la Iglesia Mundial, la Comisión
apoya varios proyectos a nivel
mundial, incluyendo la construcción de un nuevo edificio
para la Iglesia Menonita Evangélica Kutuzovka de Ucrania.
Comisión de Fe y Vida
Como parte del objetivo de
promover la identidad anabautista, la Comisión tiene previsto
elaborar y promocionar una lista
de maestros avalados por el
CMM.
Comisión de Misiones
La Comisión está elaborando
una versión preliminar de la
teología anabautista de la
misión. La Comisión ha definido
varias “convicciones básicas”,
fundamentales para establecer
la perspectiva anabautista de la
misión, y espera sintetizar estos
conceptos en una declaración
para la próxima reunión en
noviembre de 2013.
Comisión de Paz
La Comisión ha elaborado un
documento, “Pautas para
definir la respuesta del CMM
ante conflictos internos de
iglesias miembros.” Dicha declaración ya está disponible en
la página de la Comisión de Paz
del sitio web del CMM: www.
mwc-cmm.org

Howard Good
Coordinador Nacional,
Pennsylvania 2015
Lancaster, Pennsylvania, EE.UU.

“Me encanta
la diversidad
mundial del
CMM tal como
se manifiesta
en el liderazgo,
el enfoque y
los lugares
elegidos para
los eventos. En un mundo dividido por cuestiones políticas,
religiosas y étnicas, es alentador observar los esfuerzos del
CMM tendientes a propiciar el
diálogo y el compromiso hacia
una comunidad de fe más
unificada”.
Henk Stenvers
Secretario, Comisión de Diáconos
Ámsterdam, Paises Bajos

“Para mí, el
Congreso
Mundial Menonita es como
una manta
abrigada. Una
colcha hecha
de muchos
pequeños
retazos, de
colores y texturas diferentes,
unidos por nuestra fe común.
Me siento parte de una familia
de creyentes, de gente muy
diferente, de contextos muy
diversos y, aún así, hermanos
y hermanas guiados por el Espíritu, que trabajan unidos para
vivir y proclamar el mensaje de
paz de Cristo”.

El presupuesto para la Asamblea 2015 de Pennsylvania se
elaboró en base a una asistencia de 5.000-6.000 personas del
Norte del mundo y 1.000 del Sur
del mundo; es decir, que sería

necesaria una inscripción final
de esta magnitud para equilibrar
el presupuesto o tener un saldo
a favor. El CMM espera
(y puede hospedar) a 7.0008.000 asistentes al encuentro
de cinco días en Harrisburg,
Pennsylvania, EE.UU.

Pennsylvania 2015 Presupuesto de gastos
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Suscríbase para mantenerse en contacto
Escriba a info@mwc-cmm.org para suscribirse a la alerta electrónica mensual llamada Info CMM
y figurar en la lista para recibir el boletín y la revista bimensual del CMM Courier/Correo/Courrier
por correo postal o correo electrónico. Están disponibles en inglés, español o francés.
Al suscribirse a una o ambas publicaciones, indique su nombre, dirección, país e idioma de
preferencia.
Además, tómese el tiempo para informarse e inspirarse a través del sitio web del CMM (www.
mwc-cmm.org) y la página de Facebook del CMM.
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mucho la falta de comunicación
cara a cara en nuestras
deliberaciones y sentimos esa
distancia al tomar
decisiones por consenso”,
comentó Sumana Basumata,
representante de Asia de
Jóvenes Anabautistas.
Además, el Comité tomó
decisiones claves sobre la
tercera Cumbre Mundial
de la Juventud (18+) y sus
preparativos, que se realizará
del 17 al 19 de julio de 2015,
justo antes de la Asamblea
2015. El Comité visitó Messiah
College en Mechanicsburg,

Pennsylvania, EE.UU.; éste
fue confirmado como el lugar
donde se realizará la próxima
Cumbre Mundial de la Juventud.
El lema de la Cumbre
Mundial de la Juventud 2015
es, “Llamados a compartir: mis
dones, nuestros dones”. Tigist
Tesfaye Gelagle, representante
de África de Jóvenes
Anabautistas, señaló, “Todos
tenemos algo para compartir,
todo el Norte del mundo y el
Sur del mundo. Compartir no
es sólo dar, sino dar y recibir
los dones que tenemos como
familia mundial”.

Líderes del CMM en un recorrido por el Complejo Farm Show, en Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., lugar de la Asamblea 2015.

Avanzan los preparativos para la
Asamblea del CMM en Pennsylvania 2015, a realizarse en el
Farm Show Complex de Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., del
21 al 26 de julio de 2015.
En las reuniones del Comité
Ejecutivo del CMM realizadas en

mayo de 2013, se eligió como
tema principal de la próxima
Asamblea, “Caminemos con
Dios”. Se reflexionará sobre
dicho tema por medio de textos
bíblicos, como así también de
nuestras propias historias y
Courier/Correo/Courrier (ISSN 1041-4436),
publicada dos veces por año por el Congreso
Mundial Menonita: Calle 28A No. 16-41 Piso 2,
Bogotá, Colombia. Oficina de Publicaciones:
Courier, 1251 Virginia Avenue, Harrisonburg
VA 22802-2434 EE.UU. Franqueo se abona en
Harrisonburg VA. Impreso en EE.UU.
ADMINISTRADOR DE CORREO: informar
cambios de domicilio a Courier, 1251 Virginia
Avenue, Harrisonburg VA 22802 EE.UU.
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familiares y subsidios.
Las opciones de hospedaje incluirán alojamiento con
familias locales, residencias
estudiantiles y habitaciones en
hoteles de distintos precios.
Habrá un servicio de traslado
desde los hoteles, residencias,
y desde puntos de encuentro
para quienes se alojen con
familias locales.
Para más información sobre
la Asamblea 2015 y para consultar el último número de “Noticias de Pennsylvania 2015”,
ingrese al sitio web del CMM en
www.mwc-cmm.org

Oraciones

Sobre el Congreso Mundial Menonita

Información
actualizada sobre
Pennsylvania 2015

brindar liderazgo al programa
de la Asamblea 2015. Liesa
Unger, Directora de eventos
internacionales del CMM, encabezará el equipo.
La inscripción para la Asamblea comenzará en agosto de
2014, tanto por internet como
por medio de formularios
impresos. La inscripción con
pensión completa para adultos
del Norte del mundo será de
aproximadamente US$ 575;
para participantes del Sur del
mundo, aproximadamente US$
90. También habrá descuentos

experiencias de dolor y alegría;
estas historias nos animarán a
seguir caminando con Dios y a
invitar a otros a acompañarnos.
La programación diaria
comenzará con música y cantos, con el acompañamiento de
un coro internacional. Todas las
mañanas habrá una presentación y tiempo para reuniones,
tales como grupos de amistad,
pequeños encuentros de personas de distintas regiones del

mundo, que tendrán la posibilidad de conocerse, conversar
sobre temas relevantes y establecer vínculos.
Las sesiones de la tarde
serán diversas, ya sea talleres,
oportunidades de servicio,
deportes, excursiones locales y
mucho más.
Cada noche habrá un culto
que se centrará en un continente diferente. Durante el culto
compartiremos nuestros dones
y aprenderemos unos de otros.
Se creó el Comité de Supervisión Programática a fin de

Oremos por la Iglesia de los Hermanos Menonitas del Chocó, de
la costa occidental de Colombia,
que participa en el proyecto
agrícola Tejiendo Esperanza.
Éste es un proyecto de cultivos
alternativos, administrado por la
iglesia regional de los Hermanos
Menonitas, que mantiene a más
de doscientas familias que cultivan y procesan alimentos como
arroz y cacao (para la producción
de chocolate). Constituye una
alternativa a los cultivos ilegales
y, a la vez, promueve la paz y el
desarrollo comunitario.
En mayo de 2013, muchos
participantes de este proyecto
perdieron la mayor parte de sus
cosechas, sino todas, a causa de
la fumigación aérea del Gobierno
colombiano. La iglesia de los
Hermanos Menonitas procura
identificar a los responsables y
obtener compensación gu-

bernamental por las cosechas
destruidas, para lo cual solicita
las oraciones y la solidaridad de
la familia anabautista mundial.
Oremos por el Arzobispo Mar
Gregorius Yohanna Ibrahim de la
Arquidiócesis ortodoxa siria de
Alepo, y su compañero de viaje,
Arzobispo Boulos Yazaji de la
Iglesia Ortodoxa griega de Alepo,
quienes fueron secuestrados el
22 de abril de 2013 por agresores desconocidos en el norte
de Siria, cerca de la frontera
con Turquía, al regresar de una
misión humanitaria en territorio
devastado por la guerra. Desde
entonces no se ha tenido noticias fidedignas de ellos ni sobre
ellos. El CMM está vinculado a
la Archidiócesis Ortodoxa siria y
griega a través del Foro Cristiano
Mundial.
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Noticias breves

El Comité Ejecutivo:
planifica para el futuro
del CMM
Akron, Pennsylvania, EE.UU.
– En la reunión realizada del
23 al 28 de mayo, el Comité
Ejecutivo del Congreso Mundial
Menonita consideró temas
importantes tales como la
capacidad de trabajar en red y
las posibilidades de recaudar
fondos.

el CMM sea mucho más que
una Asamblea mundial cada
seis años. En los últimos años
el CMM ha tomado medidas
en este sentido, estableciendo
cuatro comisiones (Misiones,
Fe y Vida, Paz y Diáconos) y
designando un integrante del
personal para relacionarse con
los miembros norteamericanos
del CMM.
Actualmente, a los secretarios
de las cuatro comisiones se
les paga un modesto salario

Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contribuciones son muy importantes.
• Éstas posibilitarán el desarrollo de estrategias de comunicación que
promuevan la familia mundial de fe
• Fortalecerán la identidad y el testimonio de nuestra comunidad 		
como cristianos anabautistas en los diversos contextos en los que 		
nos encontremos
• Desarrollarán nuestro sentido de comunidad a través de redes y 		
encuentros a fin de aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente.
Ingrese a www.mwc-cmm.org y haga clic en “Comprométase” para
acceder a los pedidos de oración, y en “Donar” para acceder a diversas
maneras de donar por internet. O envíe su donación por correo postal al
Congreso Mundial Menonita a una de las siguientes direcciones:
PO Box 5364, Lancaster, PA 17606 EE.UU.
50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 3R1 Canadá
28A No. 16-41 Piso 2, Bogotá, Colombia
8 rue du Fossé des Treize, 67000 Estrasburgo, Francia
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un almuerzo por año”, señaló
César García, Secretario
General del CMM. Agregó
que si esto se cumpliera,
se alcanzaría el objetivo del
presupuesto.
Se les pidió a los integrantes
del personal que se abocaran
a implementar la idea de “un
almuerzo por año”; y asimismo
que siguieran aportando ideas
para que el Aporte Proporcional
Justo sea más efectivo.
Cualquier cambio en la fórmula
de financiamiento no entraría en
vigencia hasta el año 2016.

Proyecto apoya
estudiantes
congoleñas
Tshikapa, Rep. Dem. del
Congo – “¡Nosotras, que
estábamos ocultas en las
sombras, hemos salido a la
luz!”, exclamó en una reciente
Continúa en la página ii

Resoluciones del Comité Ejecutivo

Haga una donación al CMM

•
•
•
•

a asegurar el financiamiento
necesario. El CMM ha
elaborado un “presupuesto de
oportunidades” para determinar
el costo de incrementar su
capacidad de trabajo en red;
pero, sin nuevas fuentes de
ingresos el CMM no podría
implementarlo.
En respuesta al desafío
financiero, el Comité Ejecutivo
revisó la actual fórmula del
Aporte Proporcional Justo por
miembro, que está diseñada
para cubrir el presupuesto
operativo del CMM y el Fondo
de Viajes, por un total de
alrededor de US$ 985.000
por año. Sin embargo, según
los informes, sólo ingresa
aproximadamente el 25%
de dicho monto, dado que
no todas las convenciones
miembros abonan el monto
solicitado.
“Nadie es tan pobre que
no pueda dar el equivalente a

Courier/Correo/Courrier está disponible a
pedido. Envíe correspondencia a: CCM,
Calle 28A No. 16-41 Piso 2, Bogotá,
Colombia.
Email: info@mwc-cmm.org
www.mwc-cmm.org

Además de tratar la capacidad
de trabajar en red y las
posibilidades de recaudar
fondos, el Comité Ejecutivo del
CMM:

Miembros del Comité Ejecutivo del CMM plantan un árbol en el lugar
de Recepción de Visitas del Comité Central Menonita en Akron, Pennsylvania, EE.UU., donde se realizaron las reuniones en mayo de 2013.
De izquierda a derecha: Cisca Mawangu Ibanda (Rep. Dem. del Congo),
Ron Penner (Canadá) y Adi Walujo (Indonesia), se turnan para colocar
tierra alrededor del árbol. Foto de Janet Plenert

El Comité Ejecutivo
está integrado por dos
representantes de cada
continente en los que el CMM
tiene iglesias miembros, y se
reúne una vez al año para tratar
asuntos varios. Este año se
reunieron cerca de Harrisburg,
Pennsylvania, EE.UU., sede de
la Asamblea 2015.
Entre los temas tratados
en las reuniones de mayo, el
principal fue cómo lograr que

de tiempo parcial, por menos
de un día por semana. El
representante norteamericano
regional también se desempeña
a tiempo parcial. El CMM tiene
previsto crear el cargo de
representante regional a tiempo
parcial para Europa, Asia y el
Pacífico, y también establecer
representaciones para África,
América Latina y el Caribe.
Lógicamente, estas
iniciativas están supeditadas

• Confirmó la designación
de Rodrigo Pedroza García
(de México) como nuevo
presidente del Comité de
Jóvenes Anabautistas en
reemplazo de Kristina Toews,
quien ahora se desempeña
como Responsable de la
Comunicación por Internet
desde la oficina del CMM en
Bogotá, Colombia; también
ha sido reemplazada como
representante de América del
Norte en el Comité de Jóvenes
Anabautistas por Lani Prunés
de Philadelphia, Pennsylvania
• plantó un árbol en el predio
del lugar de Recepción
de Visitas del Comité
Central Menonita en Akron,
Pennsylvania, EE.UU.

• Le solicitó al Caucus de
Asia (reunión de grupos
continentales) que preparase
el material del Domingo de
la Fraternidad Mundial, para
un domingo cercano al 21
de enero de 2014, fecha
en la que se conmemora
el aniversario del primer
bautismo anabautista en
Zúrich, Suiza en 1525
• Creó un grupo de trabajo
a fin de hacer propuestas
sobre cómo celebrar en 2025
el centésimo aniversario
del CMM y los quinientos
años del primer bautismo
anabautista, y
• Visitó y habló en muchas
iglesias menonitas y de
los Hermanos en Cristo
de la zona de Lancaster,
Pennsylvania, EE.UU., el
domingo 25 de mayo.
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