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Septiembre de 2014
A:

Presidentes o miembros directivos de las iglesias miembros y miembros
asociadas del CMM
Miembros del Concilio General del CMM

Querida familia de la fe:
Les saludo con las palabras del apóstol Pablo: “Por eso oramos por ustedes,
para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho,
y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por
la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea
glorificado por medio de ustedes, y ustedes por él, conforme a la gracia de
nuestro Dios y del Señor Jesucristo.” (2 Tesalonicenses 1:11–12 NVI).
El 2014 ha sido un año de oración en el CMM. Muchas iglesias de todo el
mundo comenzaron este año celebrando el Domingo de la Fraternidad Mundial
en el mes de enero. Gracias por el apoyo que hemos recibido a través de las
oraciones y las ofrendas que se levantaron ese día. El CMM ha podido transitar
junto a los que sufren, apoyar el ministerio de nuestras cuatro comisiones, y
fomentar la interdependencia que necesitamos en nuestra iglesia mundial para
que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¡Gracias a todos
ustedes que como líderes han sido sensibles a la obra del Espíritu más allá de
las fronteras nacionales, financieras y culturales!
Les pido que animen a sus congregaciones miembros a que celebren el
Domingo de la Fraternidad Mundial el 18 de enero de 2015. Cada año, el
domingo más cercano al 21 de enero, recordamos el primer bautismo
anabautista en 1525, un acto de obediencia y valor, que aún continúa dando
forma a nuestra comprensión de lo que significa ser discípulos de Jesucristo
hoy. Cada año, durante este domingo particular del año, celebramos nuestra
comunidad anabautista mundial que continúa dando forma a nuestra
comprensión de lo que significa ser discípulos de Jesucristo hoy. Cada año,
durante este domingo particular del año, nos tomamos el tiempo para adorar
juntos, en espíritu y en cuerpo, y para orar unos por otros.
El Domingo de la Fraternidad Mundial es nuestra oportunidad para recordar a
nuestro pueblo que nos pertenecemos unos a otros como hermanos y
hermanas en la familia de Dios. Cada congregación local pertenece a una
comunidad mundial de fe que trasciende idioma, nacionalidad y cultura.
Estamos aquí para apoyarnos unos a otros, para sostener a aquellos que
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sufren y son perseguidos, y para aprender unos de otros. Esas cosas suceden durante todo el
año, pero con demasiada frecuencia pasan desapercibidas. En este domingo particular del
año animamos a cada miembro de cada congregación a tomar conciencia de nuestra familia
anabautista mundial de fe, donde nos reunimos alrededor de las Convicciones Compartidas,
una historia compartida, y maneras compartidas de seguir a Jesús.
En mi propio país (Colombia), durante los últimos dos años hemos podido celebrar el
Domingo de la Fraternidad Mundial realizando un servicio conjunto que reúne a las
congregaciones locales en Bogotá. Varias congregaciones locales de diferentes conferencias
anabautistas se han reunido con el propósito de adorar a Dios y compartir dones. ¡Ha sido
una bendición ver cómo se pueden superar las diferencias cuando buscamos la presencia del
Cordero como el centro de nuestras reuniones! Al finalizar cada una de estas reuniones he
escuchado la misma frase de parte de varias personas: ¡una gran experiencia! ¡Tenemos que
repetirlo! Y estoy de acuerdo. Necesitamos adorar a Dios con otros miembros de la familia de
la fe. Una vez más, ¡realmente lo necesitamos! Es una manera en la que reconocemos la
obra de Dios en nuestros hermanos y hermanas y nuestra necesidad de ellos para que juntos
podamos alcanzar la estatura de Cristo.
Se adjuntan los documentos que proporcionan los recursos para sus congregaciones para
marcar en el calendario el Domingo de la Fraternidad Mundial. También están disponibles en
nuestro sitio web en http://www.mwc-cmm.org/article/domingo-de-la-fraternidad-mundial. Les
pido que hagan circular estos recursos entre todas las congregaciones miembros para
animarles a marcar en su calendario el 18 de enero de 2015, como el Domingo de la
Fraternidad Mundial.
También incluimos sugerencias de cómo levantar una ofrenda para la iglesia mundial el 18 de
enero. Todas las contribuciones que se hagan al CMM provenientes de estas ofrendas de las
congregaciones serán contabilizadas a cuenta de las contribuciones del Aporte Proporcional
Justo al CMM de su iglesia y podría marcar una gran diferencia en su contribución del Aporte
Proporcional Justo.
Pienso en el CMM como la congregación local más grande…acompañando de una manera
pastoral a aquellos que sufren, facilitando nuestro testimonio y servicio al mundo, adorando a
Dios, descubriendo el significado de seguir a Cristo, compartiendo nuestros dones en
interdependencia, superando las barreras culturales, y transformando nuestro mundo al vivir
los valores del Reino de Dios.
¡Gracias por su activa participación en el liderazgo de nuestra comunidad mundial!
En Cristo,

César García
Secretario General
	
  
	
  
	
  
	
  

