
Domingo de 
la Fraternidad 
Mundial

El Domingo de la Fraternidad Mundial contribuye 
a que todas las iglesias anabautistas participen 
plenamente en la confraternidad, la intercesión y la 
acción de gracias con y por nuestra familia mundial 
de fe. 

El 21 de enero de 1525, por lo menos una docena de 
hombres en Suiza se reunieron para orar juntos y buscar 
la dirección de Dios después de que el gobierno había 
prohibido reunirse a todos aquellos a favor del bautismo 
de adultos. Después de la oración, George Blaurock se 
puso de pie y le pidió a Conrad Grebel que lo bautizara 
con el verdadero bautismo cristiano confirmando así su 
fe y conocimiento, rompiendo con una tradición milenaria 

Adorar juntos:
Celebrar nuestro movimiento 
anabautista

“La celebración del Domingo de la 
Fraternidad Mundial fue un tiempo 
muy especial. Aquí estamos tejiendo 
una red que representa a nuestra 
iglesia mundial unida por el amor de 
Cristo. Oramos por nuestras iglesias 
en Asia y en el Pacífico y se levantó 
una ofrenda por la invalorable labor 
del CMM.”
– Sandra Báez, pastora de la Iglesia Hermanos

Menonitas Torre Fuerte en Bogotá, Colombia

de la unión entre la iglesia y el estado. Después de su 
bautismo, Blaurock procedió a bautizar a todos los 
demás presentes. Los recién bautizados entonces se 
prometieron a sí mismos, como verdaderos discípulos 
de Cristo que eran, enseñar el Evangelio y mantener la 
fe. En un lapso de cinco años, cinco de ellos sufrieron la 
muerte como mártires debido a su fe. 

En la actualidad, ese movimiento anabautista ha crecido 
a casi 2 millones de creyentes bautizados en más de 80 
países, en cerca de 250 conferencias de iglesias. Somos 
un movimiento mundial con muchos idiomas y culturas, 
todos buscando ser verdaderos discípulos de Cristo, 
enseñando el Evangelio y manteniendo la fe. Algunos 
hoy todavía sufren persecución e incluso el martirio. 
El Congreso Mundial menonita está llamado a ser una 
comunión de iglesias afines al anabautismo vinculadas 
unas con otras en una comunidad mundial de fe para 
fraternizar, adorar, servir y testificar.

Cada año, las iglesias afines al anabautismo de alrededor 
del mundo celebran el Domingo de la Fraternidad 
Mundial. El Domingo de la Fraternidad Mundial ofrece 
la oportunidad para recordar nuestras raíces comunes, 
celebrar nuestro movimiento anabautista mundial de 
fe, y orar unos por otros. El Domingo de la Fraternidad 
Mundial se lleva a cabo el domingo más próximo al 21 
de enero. 

Los miembros del Congreso Mundial Menonita de 
diferentes regiones continentales preparan sugerencias 
para el tiempo de adoración en esta celebración que 
reflejan la vida y la iglesia en su región. La planificación 
de este día tan especial se rota entre las cinco regiones 
continentales. 

En una celebración del Domingo de la 
Fraternidad Mundial en Leeuwarden, 
Países Bajos, se trasmitieron los 
saludos de paz enviados por los 
jóvenes de las iglesias menonitas en 
Indonesia y en Friesland, Países Bajos. 
“Muchos expresaron un verdadero 
sentir de ser una familia mundial.”
– De un informe de Gerlof Born



El Congreso Mundial Menonita es una comunidad 
mundial de iglesias afines al anabautismo. Somos 
llamados a ser una comunión (Koinonia) de iglesias 
afines al anabautismo vinculadas unas con otras en 
una comunidad mundial de fe para fraternizar, adorar, 
servir y testificar. 

Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros 
para obtener información más detallada:

Congreso Mundial Menonita
50 Kent Avenue, Suite 206
Kitchener, Ontario N2G 3R1
Canada
Teléfono: 519 571 0060
Correo electrónico: Kitchener@mwc-cmm.org

El Congreso Mundial Menonita también invita a que el Domingo de la Fraternidad Mundial se levante una 
ofrenda especial para el movimiento de la iglesia anabautista mundial. Una manera de pensar sobre esta 
ofrenda es invitando a cada miembro a contribuir con el costo de por lo menos un almuerzo de acuerdo al 
costo en su comunidad con el fin de apoyar a las redes y recursos de nuestra familia anabautista mundial. 
Esto podría incluir:

• Levantar una ofrenda especial para el CMM durante
el servicio de adoración

• Compartir sobre el ayuno y la oración durante una
comida y levantar una ofrenda para el CMM

• Compartir una comida como congregación y
levantar una ofrenda para el CMM

El Domingo de la Fraternidad Mundial ayuda a todas 
las iglesias anabautistas a participar más plenamente 
en la comunión, la intercesión y la acción de gracias 
con y para nuestra familia mundial de fe. 

El Domingo de la Fraternidad Mundial, 
se reunieron 470 delegados de dos 
iglesias nacionales para celebrar 
un servicio en Kinshasa, República 
Democrática del Congo, “para 
interiorizar y promover la identidad 
menonita y consolidar la fraternidad 
entre las comunidades menonitas del 
Congo.”
– De un informe de Cisca Ibanda y Charlie Malembe

Las bolsitas de las ofrendas de “un almuerzo” que se recogieron durante la celebración 
del Domingo de la Fraternidad Mundial en la iglesia de los hermanos menonitas College 

Community Church Mennonite Brethren en Clovis, California, Estados Unidos.

Los miembros de Corvallis 
Mennonite Fellowship en 
Corvallis, Oregón, Estados 
Unidos, celebraron el Domingo 
de la Fraternidad Mundial World 
mediante el uso de los materiales 
para el tiempo de adoración del 
CMM. Como parte de una ofrenda 
especial para el CMM, se recogió 
el dinero del costo de un almuerzo 
en su comunidad.

“Agradecemos la oportunidad de 
recordar y de celebrar nuestras 
conexiones con la familia 
anabautista mundial,” 
– Cathleen Hockman-Wert, miembro de la

congregación .

Un almuerzo como ofrenda

Los materiales para cada 
año están disponibles 
en el sitio web del CMM: 
www.mwc-cmm.org




