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“Gracias por los recursos de adoración y de oración que son provistos cada año por el 
CMM para el Domingo de la Fraternidad Mundial,” escribió la pastora Joetta Schlabach. 
Adjuntó una copia de un sermón dado a su congregación el día que celebraron el 
Domingo de la Fraternidad Mundial en enero de 2013. El sermón fue dado por Aryn 
Baxter, estudiante graduada que está haciendo una investigación sobre las iniciativas 
de desarrollo en la educación superior. 
 
Al sermón de Baxter le siguió un tiempo de cuentos para niños basado en el cuento 
infantil14 Cows for America (14 Vacas para América). El cuento relata como Kimeli, un 
estudiante Masai en EE.UU., trajo las noticias de la tragedia del 11 de septiembre de 
2001 de las torres gemelas en Nueva York a su aldea en Kenia que inspiró a regalar 14 
vacas a los Estados Unidos. En la tradición de Kimeli, una vaca es una propiedad 
preciada y se cree que trae consuelo a su dueño.  
 
En su sermón, Baxter citó los comentarios de Kimeli sobre el regalo de las vacas: “Se 
había realizado una conexión entre las dos culturas. Sentimos que habíamos tomado 
parte del dolor de los Estados Unidos en nuestros corazones.”  
 
“Para mi,” añadió Baxter, “esta historia capta lo que recordamos el Domingo de la 
Fraternidad Mundial  – una celebración de una comunidad mundial y los dones que 
recibimos al sobrellevar en nuestros corazones el dolor unos de otros y al aprender a 
entendernos mejor a nosotros mismos y a la visión de Dios de la justicia por medio de 
nuestras interacciones a través de las diferencias y las distancias.” 
 
Baxter prosiguió a describir su investigación de un programa de becas de los EE.UU. 
para estudiantes de Ruanda. “Al completar sus estudios, se espera que regresen a 
Ruanda y contribuyan al futuro de su país,” comentó. “En contraste con la mayoría de 
sus compañeros estadounidenses, estos estudiantes de Ruanda tienen un gran sentido 
de responsabilidad sobre sus hombros.” 
 
Baxter concluyó: “Estoy agradecida por el Domingo de la Fraternidad Mundial porque 
pienso que nuestra esperanza se renueva al recordar que trabajamos por la justicia 
como una comunidad mundial, y que hay muchos ejemplos de cómo individuos y 
comunidades alrededor del mundo están trabajando para lograr la justicia y cómo están 
siendo transformados en el proceso….Necesitamos oír historias de valor, de 
creatividad, de cambio – sin importar cuan pequeñas o lentas puedan ser – para 
recordarnos que Dios está realmente trabajando a través de la iglesia y de otras 
comunidades alrededor del mundo para traer justicia y para enseñarnos el camino de la 
humildad en el proceso.”  
 
 


