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Noticias breves

Se reúnen iglesias que
practican el bautismo
de creyentes para
compartir intepretaciones
Kingston, Jamaica – Del 8 al
10 de enero se realizó aquí una
consulta en el Theological College of the West Indies, con la
participación de representantes
de seis iglesias que practican
la tradición del bautismo de
creyentes. Compartieron sus
interpretaciones y prácticas del
bautismo y reflexionaron sobre
cómo había cambiado su forma
de pensar a la luz de la convergencia teológica sobre el bautismo y el creciente encuentro
ecuménico que habían surgido
en los últimos treinta años. Ésta
fue la primera vez que se llevó a
cabo una reunión de este tipo.
Entre estas tradiciones se
incluyen bautistas, Iglesia de los
Hermanos, Iglesias de Cristo,
Discípulos de Cristo, menonitas
y pentecostales. Los 18 participantes procedían de Jamaica,
Kenia, Alemania, Paraguay y
Estados Unidos. Los participantes menonitas fueron Fernando Enns de Alemania, Alfred
Neufeld de Paraguay y Rebecca
Osiro de Kenia.
La iniciativa para la consulta
surgió en 2012, a partir de la
reunión anual de Secretarios
de las Comuniones Cristianas
Mundiales, quienes tomaron
nota de una nueva manera de
pensar y de los acuerdos oficiales en torno al reconocimiento
mutuo del bautismo en las
iglesias que practican el “bautismo de niños” y aquellas que
han practicado el “bautismo de
creyentes”.
El orden del día de la consulta
incluyó presentaciones de cada
una de las tradiciones sobre las
enseñanzas y prácticas pasadas y actuales sobre el bautis-

mo, ahondando sobre cómo se
habían desarrollado o habían
cambiado sus interpretaciones.
Estuvo presente también un
representante de la Comisión de
Fe y Orden del Consejo Mundial
de Iglesias (CMI), quien hizo su
aporte sobre el bautismo desde
un diálogo mundial más amplio.
Los aspectos más destacados de la consulta, como se
expresa en un informe sobre la
reunión, incluyen:
• gratitud por la oportunidad
que tuvieron los participantes de reflexionar abierta
y honestamente sobre el
significado, práctica e interpretaciones comunes sobre
el bautismo;
• la importancia de concebir el Espíritu Santo como
fuente tanto de nuestra
diversidad como de nuestra
unidad en Cristo;
• la necesidad de reconocer
la continuidad de la acogida ecuménica de otras
tradiciones de la Iglesia, y
las prácticas que marcan
cada tradición como una
expresión singular del cuerpo de Cristo.
El texto completo del informe se dará a conocer a la
Conferencia de Secretarios
de las Comuniones Cristianas
Mundiales y a la Comisión de
Fe y Orden del CMI, confiando
en que impulse la reflexión y la
labor sobre el reconocimiento
mutuo del bautismo y de la
unidad cristiana.
—Ron Rempel

Disertantes vespertinos en PA 2015 brindarán un ‘festín mundial para el alma’
Harrisburg, Pennsylvania,
EE.UU.– Los disertantes
vespertinos en Pennsylvania
2015, la próxima Asamblea del
Congreso Mundial Menonita,
brindarán “un festín mundial
para el alma”, según Don
McNiven, integrante del Comité
Programático de dicha reunión
mundial, a realizarse del 21-26
de julio, en Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU.
McNiven señala que cada día
de PA 2015 se centrará en una
de las tensiones que enfrentan
todos los cristianos. Y agrega,
“comenzaremos cada mañana
dialogando sobre el tema, y luego finalizaremos el día comentando sobre el mismo tema”.
El martes 21 de julio, el secretario general del CMM, César
García de Bogotá, Colombia,
presentará el tema principal de
la Asamblea, “Caminemos con
Dios”, enfocando especialmente en Lucas 24, refiriéndose a
“Recorrer el camino a Emaús”.
El miércoles 22 de julio,
Yukari Kaga, de Japón, abordará el subtema, “Caminemos con
dudas y convicciones” (I Pedro
1: 3-9). Yukari es responsable
de la pastoral de varias congregaciones menonitas pequeñas
de Hokkaido. Es directora del
Centro Misionero de Paz y colaboradora del Centro Menonita
de Educación e Investigación
de Japón.
El jueves 23 de julio, Nzuzi
Mukawa, de la República
Democrática del Congo, tratará
el subtema, “Caminemos en
medio de conflictos y reconciliaciones” (I Samuel 25: 1-44;
II Corintios 5: 17-20). Nzuzi es
líder del equipo de Misiones
de los Hermanos Menonitas en

Disertantes vespertinos en PA
2015 incluirán a Yukari Kaga
(arriba), pastora y educadora de
Japón; Nzuzi Mukawa (centro),
profesor y pastor de la República
Democrática del Congo; y Bruxy
Cavey (abajo), pastor de Canadá.
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Menonitas holandeses
celebran el 25° aniversario de un proyecto
misionero local
Almere, Países Bajos– Hace
unos 30 años la Junta Menonita
Holandesa de Misiones (DZR,
por sus siglas en holandés),
cuya labor se había encauzado a personas en el exterior,
comenzó un proyecto misionero
en su propio territorio, decisión
motivada por haber tomado
conciencia de la creciente
secularización de la sociedad
holandesa.
Esto llevó al inicio de un
proyecto en la ciudad nueva
de Almere. La Junta estableció
un centro comunitario llamado
Inloophuis de Ruimte; un lugar
donde la gente pudiera reunirse
fácil y genuinamente con otros,
tarea nada sencilla en Almere,
donde todos eran “inmigrantes”
relativamente nuevos. En Inloophuis de Ruimte, la gente valora
estos momentos cotidianos de
encuentro como algo sagrado,
a través de los cuales el Espíritu
puede obrar y lo hace verdaderamente.
En noviembre de 2014, se
conmemoró este feliz acontecimiento con la realización de
una conferencia con miras a
una visión retrospectiva de los
últimos 25 años, mediante una
actitud agradecida pero a la vez
crítica, y una mirada esperanzadora hacia el futuro.
Entre los disertantes de la
conferencia participaron Stuart
Murray, teólogo anabautista del
Reino Unido, y Andries Baart,
teólogo holandés y profesor de
Universiteit van Tilburg en los
Países Bajos.
Para más información sobre
la conferencia, incluido un resumen de las presentaciones de
Murray y Baart, ingrese al sitio
web del CMM en mwc-cmm.org

asequible para pastores de las
aldeas.
Para ello, se han asociado con Joe y Gloria Bontrager, obreros de las Misiones
Menonitas del Este y oriundos
de Estados Unidos, que han
elaborado e implementado un
programa de estudios de nivel
básico y un modelo viable para
capacitar a líderes de la iglesia.
Los Bontrager viajan a
diferentes localidades para dar
inicio al programa a partir de un
seminario, “Capacitar a capacitadores”. Al enseñar el material
básico y mostrar un modelo pedagógico, preparan a los líderes
locales con todo lo necesario
para realizar la capacitación por
su cuenta, que consta de doce
materias y dura dos años.
Hasta la fecha han llevado
adelante quince seminarios
“Capacitar a capacitadores”,
en siete de las diez diócesis de
Kanisa la Mennonite Tanzania y
en cinco de las siete diócesis de
la Iglesia Menonita de Kenia. En
muchas ocasiones, los obispos
también estuvieron a cargo de
los seminarios; tal fue el caso
del obispo Albert Randa, de la
diócesis de Mwanza de Tanzania, donde dictó un curso sobre
política eclesiástica a aspirantes
a la ordenación.
El programa tiene un gran
impacto en las iglesias dado
que el plan de estudios está
diseñado para abordar directamente los vacíos en la interpretación bíblica y denominacional
de los pastores. Por ejemplo,
los líderes solicitaron que se les
impartiera una clase específicamente sobre elementos
distintivos de los menonitas.
Los líderes de la iglesia
sostienen que estas enseñanzas hacen posible que la
capacitación para el liderazgo

Hermanos en Cristo de Nicaragua conmemoran cincuentenario

Managua, Nicaragua– La Asociación Misión Evangélica de los
Hermanos en Cristo de Nicaragua conmemoró su cincuentenario
el 7 de marzo de 2015, con una celebración que duró todo el día.
El evento incluyó una exposición de estandartes con motivo de
este hito en la vida de la iglesia de Nicaragua (arriba).

de los pastores sea accesible
y asequible, permitiendo que
los líderes que surjan puedan
seguir cumpliendo con sus
responsabilidades personales y
familiares. Además, empiezan a
observar que la capacitación da
resultado en tanto los estudiantes comparten sus conocimientos con otros.
– Adaptado de un artículo por Chris
Fretz y Amanda Miller, Misiones Menonitas del Este (EMM)

Menonitas franceses
responden ataque a
Charlie Hebdo
Ingersheim, Francia- La
Association des Églises Évangéliques Mennonites de France
(Asociación de Iglesias Menonitas de Francia) se compromete
a “practicar el bien” tras los

– Adaptado de un artículo por Gerrit
Jan Romeijn

Iglesias de África
Oriental fortalecen
capacitación para
liderazgo de pastores
rurales
Mwanza, Tanzania– Obispos de Kanisa la Mennonite
Tanzania (Iglesia Menonita de
Tanzania) y la Iglesia Menonita
de Kenia procuran satisfacer
la necesidad de capacitación
ii
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El obispo Albert Randa de la diócesis de Mwanza, de Kanisa la Mennonite Tanzania, instruye sobre política eclesiástica a aspirantes a la
ordenación. Foto gentileza de Joe y Gloria Bontrager/EMM

recientes ataques terroristas
en contra de periodistas de la
revista Charlie Hebdo, los oficiales de policía y los ciudadanos
judíos de París.
En una declaración emitida en
enero de 2015, la Convención
afirmó que después de los ataques, “los cristianos y las iglesias están llamados a responder
a la manera del Señor. Al odio,
Jesús respondió con amor; a la
violencia, con la no violencia;
a los excluidos, les tendió una
mano; ante las masacres, llamó
a la conversión”.
“La manera de Jesús debería guiarnos y estimularnos a
responder al mal con la práctica
del bien”, señaló la declaración.
Además, la declaración destacó las oraciones de la iglesia
por “aquellos que murieron . . .
[y] por sus familias y amigos
cercanos”.
“Estamos de luto”, concluyó
la declaración. Pero también
agregó: “Llevemos adelante iniciativas tendientes a acercarnos
a los que se sienten excluidos,
especialmente la juventud; que
podamos dialogar con nuestros
compatriotas judíos y musulmanes para así aprender realmente
a convivir.
“Dada esta situación, todas
las iglesias y todos los cristianos están llamados de una nueva manera a ser promotores de
la paz y bregar por la justicia.”
– Basado en una declaración de la
Association des Églises Évangéliques
Mennonites de Francia

Sobre el Congreso Mundial Menonita
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Arli Klassen designada
coordinadora de
representantes
regionales del CMM

Edgardo Sánchez

El Congreso Mundial
Menonita y la Iglesia
argentina lamentan la
muerte de un líder
Bogotá, Colombia– El Congreso Mundial Menonita lamenta
la muerte de Edgardo Sánchez,
líder de la Iglesia Evangélica
Menonita Argentina, que murió
en un accidente automovilístico mientras viajaba a su casa
en Neuquén, Argentina, en la
madrugada del Domingo de
Resurrección, el 5 de abril de
2015.
Sánchez era miembro del
Comité Ejecutivo del CMM
desde 2009 y representante de
su iglesia en el Concilio General
del CMM.
Según informes, Sánchez y
su hija se vieron involucrados
en un accidente al regresar
de unas reuniones en Buenos
Aires. Ambos fueron trasladados en ambulancia a un hospital
cercano. Sánchez falleció varias
horas después, debido a las
múltiples lesiones ocasionadas
por el accidente. Su hija sobrevivió y fue dada de alta.
Sánchez, de 52 años, era
pastor y director de la escuela
Fundación Vida en Neuquén. Su
funeral tuvo lugar el 6 de abril.
Le sobreviven su esposa Érica y
sus tres hijos.
“Nos solidarizamos con la
familia por su pérdida y su dolor”, expresaba Danisa Ndlovu,
presidente del CMM. “Significa
también una gran pérdida como
familia de fe, tanto más cuando
esperábamos con gran anticipación reencontrarnos en la
Asamblea en julio de 2015.”

Bogotá, Colombia– Arli
Klassen ha sido designada
Coordinadora de los representantes regionales del Congreso
Mundial Menonita, a partir del
1 de julio de 2015.
En este nuevo cargo de
tiempo parcial, Arli colaborará
estrechamente con los representantes regionales del CMM
en diversas regiones continentales, incluyendo América del
Norte, Europa, África y Asia.
Se seguirá desempeñando
como Directora de desarrollo
del CMM, cargo que asumió en
octubre de 2012.
“Arli es quien podrá cumplir
mejor dicho rol para el CMM”,
señaló César García, Secretario
General. “Tiene gran capacidad
de liderazgo y amplia experiencia internacional en múltiples
funciones en el Comité Central
Menonita, y como trabajadora
social en otras organizaciones.
Me complace mucho contar con
Arli, y que se sume a esta aventura de construir una comunidad mundial.”
– Devin Manzullo-Thomas

Disertantes vespertinos adicionales en PA 2015 incluirán a César
García (izq.), secretario general del CMM, de Colombia, y a Wieteke van
der Molen (der.), pastora de los Países Bajos
Continúa de página i

jornada disponible en

África subsahariana. Es profesor Pennsylvania 2015
de Misiones y pastor asociado
de una congregación de los
Akron, Pennsylvania, EE.UU.–
Hermanos Menonitas del ConEstá disponible la inscripción de
go.
media jornada en PA 2015, la
El viernes 24 de julio, Wieteke
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Arli Klassen designada recientemente Coordinadora de representantes regionales del CMM

Haga una donación al CMM
Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contribuciones son muy importantes.
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Oraciones

¡Lea más sobre
Pennsylvania 2015,
la próxima Asamblea
del CMM!

Menonitas panameños comparten historias e inquietudes de su lucha
por el derecho a la tierra. Foto por Henk Stenvers

• Oremos por la Iglesia Evangélica Unida Hermanos Menonitas
de Panamá, y su lucha permanente por el derecho a la tierra.
Su difícil situación fue compartida con una delegación del
CMM que visitó Panamá en
febrero de 2015. Como informaron los líderes, la iglesia
ha estado comprometida en
una larga lucha para lograr el
reconocimiento y respeto de los
títulos legales de sus tierras ancestrales. Pese a las garantías
constitucionales, el Gobierno
está haciendo poco y nada para
impedir la ocupación ilegal de
las tierras por colonos, la tala y
venta de los árboles –especialmente del cocobolo– y el uso de
las tierras para el pastoreo.
Para leer una oración proporcionada a la delegación por los
líderes de la Iglesia de los Hermanos Menonitas de Panamá,
ingrese al sitio web del CMM en
mwc-cmm.org
• Urge que oremos por el
pueblo de Nepal, que el 25 de
abril de 2015 sufrió un terremoto de 7.8 puntos en la escala
de Richter, seguido de muchas
réplicas de gran intensidad.
El CMM ha estado en contacto con su iglesia miembro,
Iglesia de los Hermanos en
Cristo de Nepal/Sociedad de
Bienestar de los Hermanos
en Comunidad (Brethren in
Community Welfare Society). El
27 de abril, Shemlal Hembrom,
Secretario General de la iglesia,
expresaba que, “todos nuestros
miembros están a salvo; pero,
Courier/Correo/Courrier (ISSN 1041-4436),
publicad a seis 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, 451B Pleasant Valley Road,
Harrisonburg VA 22801 EE.UU.
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dos personas resultaron heridas
en Katmandú. Los edificios de
nuestras iglesias y las viviendas
de nuestros creyentes han sido
afectados. Tengan a bien seguir
orando por las familias afligidas
y la vida cotidiana”.
Hembrom también informó
que la Iglesia de los Hermanos
en Cristo tiene programado
enviar un equipo de quince a
veinte voluntarios a la zona más
castigada por el terremoto, a fin
de proveer mil carpas de campaña y asistir a cuatro mil víctimas con alimentos y remedios
durante al menos un mes. Además, prevén implementar varios
proyectos de reconstrucción.
Su plan presupuestario total es
de US$225.000 a US$250.000.
La iglesia solicita oraciones por
estos proyectos y los fondos
necesarios para realizarlos.
Para más información sobre
el terremoto y la respuesta,
ingrese al sitio web del CMM en
mwc- cmm.org
• Demos gracias a Dios por el
ministerio continuo de la Iglesia
Cristiana Menonita de Colombia, sus instituciones Justapaz
y Mencoldes, y de los objetores
de conciencia.
Un reciente fallo judicial
histórico en Colombia ordenó al
Ejército que tramitara las solicitudes de objeción de conciencia
y no denegara solicitudes de
eximición del servicio militar.
Además, estableció plazos
estrictos para que el Ejército
resolviera estas solicitudes.
Oremos por la labor permanente
de este ministerio ya que aún
existen muchas barreras para el
derecho a la objeción de conciencia. Más información sobre
dicho fallo y la labor de la Iglesia
Cristiana Menonita de Colombia
y Justapaz en el sitio web del
CMM (mwc-cmm.org).

La próxima Asamblea del
CMM se realizará del 21 al 26
de julio de 2015 en Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU.
Para informarse sobre el
evento y contar con información actualizada de los
preparativos para la Asamblea, ingrese al sitio web del
CMM en www.mwc-cmm.org/
pa2015

Información actualizada de la Asamblea Pennsylvania 2015
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de la Iglesia Mundial y actividades deportivas en el predio.
El estacionamiento o servicio
de traslado están incluidos en la
tarifa.
Pero las visitas guiadas, los
proyectos de servicio, la Copa
Anabautista Mundial de Fútbol y
la Asamblea Dispersa están disponibles sólo para los inscriptos
de jornada completa.
Las comidas no están incluidas en la tarifa diaria, aunque
se podrán adquirir todos los
días en todo el Complejo del
Farm Show. Se podrá transferir
la inscripción de un día a otra
persona, pero no a otro día.
Para la inscripción de jornada
completa o media jornada en
PA 2015, ingrese a www.mwccmm.org/pa2015
—Phyllis Pellman Good

En PA 2015 habrá
exposiciones de arte y
talleres
Harrisburg, Pennsylvania– Las
artes estarán representadas de
diversas maneras en PA 2015,
la Asamblea del Congreso Mundial Menonita que se realizará
en esta ciudad del 21 al 26 de
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julio.
En la galería principal tendrá
lugar una exposición con jurado, de obras de arte contemporáneas por artistas de todas
las edades y tradiciones. El
jurado será Theodore Prescott,
escultor y escritor, ex profesor
de Messiah College, un colegio
de los Hermanos en Cristo en
Pennsylavania.
En otra galería de arte se presentarán colecciones especiales
relacionadas con la historia de
los anabautistas.
En una muestra que se
realizará en el nivel superior del
sector de la Aldea Mundial, las
iglesias compartirán sus estandartes, tapices, murales, y otros
obras de arte litúrgicas.
Asimismo, durante la Asamblea se exhibirá el arte hecho
por niñas y niños en las actividades realizadas en su propio
sector.
Además de estas exposiciones, habrá una variedad de
talleres relacionados con las
artes.
Para más información, ingrese al sitio web del CMM en
mwc-cmm.org/mwc-arts
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