Informe a la Conferencia Menonita Allegheny
Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma
función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
—Romanos 12:4-5
Como pertenecemos los unos a los otros, celebramos el
trabajo de individuos, familias, congregaciones y conferencias
que juntos forman el cuerpo de creyentes que compone la
Iglesia Menonita de EE. UU. A continuación, ofrecemos algunos
ejemplos de modos en que colaboramos unos con otros:
Veteranos que regresan. La violencia de la
guerra puede destruir vidas aun después del fin
del combate. Algunas congregaciones menonitas
están respondiendo a la realidad de los veteranos
con comprensión y compasión en su búsqueda
de sanación de sus heridas emocionales y espirituales. La
Red de Apoyo de Paz y Justicia (una coparticipación entre la
Iglesia Menonita de EE. UU. y la Red Menonita de Misión)
está trabajando con el Comité Central Menonita de EE. UU.
para respaldar estos esfuerzos elaborando un boletín mensual
y desarrollando un currículo de escuela dominical de seis
semanas, más una capacitación congregacional sobre cómo
vincularse con los veteranos.
Viajes de aprendizaje en Israel-Palestina.
Más de 30 líderes menonitas han participado en
viajes de aprendizaje a Israel-Palestina a través del
fondo “Vengan y vean” que la Iglesia Menonita
de EE. UU., Everence, la Red Menonita de Misión y
el Comité Central Menonita de EE. UU. crearon en respuesta
a Kairós Palestina, un llamamiento de cristianos palestinos.
Nuestra meta es ayudar a 100 líderes a participar en los
próximos cinco años para que podamos ser testigos más fieles
y eficaces del deseo de Jesús por la paz en esta región. Los
grupos se reúnen con palestinos e israelíes; cristianos, judíos
y musulmanes; y refugiados, personas de negocios, pastores y
granjeros, con el fin de lograr una compresión más profunda
de estos temas.
Proyecto de Mujeres en Liderazgo. En febrero
del 2014, cerca de 200 mujeres se reunieron para
una conferencia llevada a cabo en Leesburg,
Virginia, titulada Todo lo que necesitas es amor:
honrar la diversidad de voces de mujeres en
la teología y organizada por el Proyecto de Mujeres en
Liderazgo de la Iglesia Menonita de EE. UU. Las participantes
lidiaron juntas con lo que significa para una comunidad
cristiana mantener las tensiones y complejidades del dolor, el
sufrimiento, el enojo y la injusticia.

Empezar de nuevo: cursillos de discipulado
cristiano es una serie de estudios en 16 sesiones
para hacer discípulos trabajando en pequeños
grupos y en las congregaciones. Se basa en la idea
de que el cristianismo es una combinación de creer,
pertenecer, madurar y actuar. El curso es para cualquiera
que esté interesado en crecer en la fe cristiana desde una
perspectiva anabautista. Empezar de nuevo está escrito
por Palmer Becker y es un proyecto conjunto de la Iglesia
Menonita de EE. UU. y la Iglesia Menonita de Canadá.
Hospitalidad radical: responder al tema de la
inmigración. Este estudio bíblico gratuito examina
preguntas como: “¿Cuáles son los hechos básicos
acerca de la inmigración en EE. UU.? ¿Quiénes son
los involucrados? ¿Qué tiene la Biblia para decirnos
como cristianos sobre la inmigración? ¿Qué rol podríamos
desempeñar los anabautistas en este desafío tan antiguo?”.
El currículo central está basado en cinco videos (cada uno de
15–20 min.) más una Guía de recursos que lo acompaña.
KC2015: 30 de junio al 5 de julio del 2015:
On the way/En el camino (Lucas 24). Las
convenciones bianuales de la Iglesia Menonita de
EE. UU. son espacios en donde la vida de la gente
se transforma y la fe se renueva. La convención
brinda oportunidades para formar redes, experimentar el
compañerismo, aprender e inspirarse, así como espacios para
las conversaciones sobre asuntos que la iglesia enfrenta. Los
representantes de la asamblea de delegados juegan un papel
importante en la toma de decisiones para toda la iglesia.
Puestos pastorales. No es inusual que la oficina
de desarrollo del liderazgo reciba una consulta
cada día de un pastor que busca una designación.
La oficina dispone de una lista que los ministros de
conferencia utilizan al trabajar con los comités de
búsqueda congregacionales, así como de una lista de puestos
pastorales disponibles en Internet. Los miembros del personal
sienten mucho entusiasmo siempre que se logra formar una
buena pareja entre un pastor y una congregación.
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