Comisión Misión, el Consejo General del CMM

Términos de Referencia
Congreso Mundial Menonita (CMM) Visión y Misión
La visión de la CMM es ser una comunión de iglesias relacionadas con el anabautismo y vinculados entre sí
en una comunidad mundial de fe para el compañerismo, la adoración, el servicio y el testimonio.
La misión del CMM es (1) ser una comunidad global de la fe en la tradición anabautista, (2) facilitar las
relaciones entre las iglesias relacionadas con el anabautismo en todo el mundo, y (3) relacionarse con otras
comuniones y organizaciones cristianas mundiales.

Misión de la Comisión de Identidad
De acuerdo con la constitución del CMM, el Concilio General de la CMM ha establecido comisiones, de las
cuales la Comisión de Misiones es una. La Comisión de Misión proporciona liderazgo y la inspiración en las
áreas de testimonio y servicio para la visión del CMM.
Las funciones generales de las comisiones del CMM son:
1. Para preparar los temas y materiales para su consideración por el Concilio General del CMM.
2. Para orientar y proponer los recursos al CMM o las iglesias miembros.
3. Para facilitar las redes relacionadas del MWC trabajando juntos en asuntos de interés común y
enfoques.
De acuerdo con # 3, la Comisión de Misión facilita las dos redes de misión global de iglesias anabautistas y
organismos:
1. Fraternidad Mundial Misionera (FMM): una comunidad mundial de iglesias relacionadas con los
anabaptistas-y los grupos que se reúnen cada tres años la misión de promover la consulta y la
cooperación en la misión intercultural con un enfoque en desarrollo de la iglesia y la extensión.
2. Red de Servicio Anabautista Mundial (RSAM): una coalición mundial de agencias anabautistas de
servicio de la iglesias que se reúnen cada tres años con un enfoque en llegar más allá de la Iglesia al
servicio de "la viuda, el huérfano y el extranjero", como testimonio del amor de Dios y compasión por
todos.

Visión
1. Para vincular los brazos en la misión—norte, sur, este, oeste.
2. Para orar unos por otros, animarnos unos a otros, y trabajar juntos como compañeros-as donde Dios
nos guie.
3. Para aprender unos de otros.
4. Para compartir recursos en la misión –oración, personal, enseñanza y finanzas.
Para recuperar en todos los rincones de la iglesia la visión apostólica de todo el cuerpo de Cristo,
comprometidos en el discipulado fiel, lleno del Espíritu Santo, y llegar a todos los que nos rodean, y más allá
de nosotros a quien el Señor nos dirija.

Tareas
Las tareas específicas de la Comisión de Misión son:
1. Facilitar la labor de la Fraternidad y la Red, incluyendo la planificación del presupuesto, la
planificación de programas, y la recaudación de fondos.
2. Captar la visión y el fomentar la cooperación para el compromiso misionero mundial, incluyendo tanto
los organismos y agencias de testimonio como lo de servicio de manera complementaria.
3. Facilitar la comunicación basado en la web (y otras formas) para el testimonio y servicio intercultural.

4. Dotación de recursos regionales y locales relacionadas con el MWC grupos en relación al testimonio
y servicio.
5. Poner en marcha y responder a las conversaciones misionales, proyectos y desarrollo de los recursos
en el MWC a nivel de Concilio General.
6. Fomentar, formar y facilitar directrices para la consulta, la cooperación y colaboración en el testimonio
y el servicio entre iglesias, agencias y redes relacionadas con los anabautistas.
7. Creación y distribución de una base de datos de los esfuerzos anabautistas en todo el mundo en
cuanto a servicio y testimonio.
8. Investigar e informar sobre una frontera para los anabautistas relacionada con el testimonio y el
servicio al año.
9. Trabajar con las demás comisiones del Concilio General del CMM (Fe y Vida, Paz, diáconos) para
fomentar un fuerte, holístico e integrado compromiso en el testimonio y el servicio.

Infraestructura
1. La Comisión de Misiones se compone de once miembros, cinco nombrados por el Concilio General
del CMM (una persona de cada continente), tres designados conjuntamente por la Fraternidad y el
Concilio General del CMM, y tres designados conjuntamente por la Red y el Concilio General del
CMM. Los seis miembros (3 de la Fraternidad y 3 de la Red) son designados en forma conjunta e
idealmente representan los cinco continentes. Duración del mandato: seis años, con cinco de los
miembros designados en la reunión trienal del Concilio General del CMM entre las asambleas y seis
de los miembros designados en la reunión trienal en el tiempo de la asamblea. Los miembros pueden
servir un máximo de dos períodos consecutivos de seis años cada uno. Incluido el Presidente,
número total de miembros Comisión de Misión es 11 o 12.
2. El presidente de la Comisión de Misión es seleccionado por el Comité Ejecutivo del CMM. Duración
del mandato: seis años, con dos mandatos consecutivos posibles. Este cargo se puede seleccionar
desde el exterior o el interior de los miembros regulares de la Comisión Misión.
3. El secretario de la Comisión de Misiones sirve a la Comisión de Misión misma, Fraternidad, y la Red.
El secretario asistirá a los subgrupos y trabajará con los presidentes de Fraternidad y Red. Esta es
una posición del CMM, y el secretario es responsable ante el Presidente de la Comisión Misión y el
secretario general de la CMM.
4. Los dos presidentes de la Fraternidad y Red también sirven como vicepresidentes de la Comisión de
Misiones. Ellos son seleccionados por la Fraternidad y la Red respectivamente, y en calidad de
vicepresidentes de la Comisión de Misión son aprobados por la Comisión de Misión. Duración del
mandato: seis años, con dos mandatos consecutivos posibles.
5. La Comisión de Misiones se reúne en sesión plenaria, cada 1,5 años, en el momento de las
reuniones trienales del Concilio General y una vez entre cada una de estas reuniones.
6. Durante las reuniones de la Comisión de la Misión, el grupo, a veces se divide en dos subgrupos
para la planificación del programa de la Fraternidad y planificación de programas la Red. Cada
miembro de la Comisión de Misiones es un miembro de uno de estos dos grupos.
7. Asimismo, la Comisión de Misión también se puede dividir en subgrupos de áreas tales como
finanzas, reunión conjunta de planificación (Fraternidad y Red), cuestiones administrativas, y otras
cosas que hace la Comisión de Misiones, tales como la comunicación basada en la web.

- Aprobado en sesión conjunta de la Comisión de Misión y el Grupo de Trabajo Provisional de la Red el 13 de
mayo de 2012 para su consideración por el Comité Ejecutivo del CMM y del Concilio General. Aprobado por
el Comité Ejecutivo del CMM 20 de mayo de 201

