La gran novedad este año para MennoMedia es el
lanzamiento del nuevo Material para niños, Shine: viviendo
en la luz de Dios, un currículum de escuela dominical
dinámico para las edades de 3er a 8vo grados que
promueve que las comunidades cristianas vivan la fe
juntos. Este es el primer currículum creado
específicamente para los niños desde el lanzamiento del
exitoso Gather ‘Round en el 2006. Específicamente, Shine:








Invita a los niños a experimentar el poder transformador del amor de Dios.
Nutre la confianza en Dios e invita a los niños a seguir a Jesús.
Fomenta la narración bíblica hecha de manera imaginativa e interactiva.
Explora el significado de la Biblia dentro de la comunidad congregante.
Cultiva la vida interior del espíritu a través de prácticas espirituales.
Expresa la fe a través de un pacifismo compasivo y de servicio.
Invita a todas las edades a brillar la luz de Dios en el mundo.

Un pastor en Ontario recientemente habló sobre la importancia y necesidad de un curriculum para los
niños que provenga de la tradición Anabaptista:
Porque estas son las cosas que valoro mucho en los planes de estudio, estoy muy emocionado de utilizar el
currículum nuevo para niños de MennoMedia que saldrá en otoño de 2014 y no, ¡no pagan para decir esto!
Se llama Shine: viviendo en la luz de Dios. Ya sé que no será perfecto, no hay plan de estudios que lo sea.
Ya sé que tendrá que adaptarse, esto se da por sentado con cualquier plan de estudios. Siempre tenemos que
recordar que cualquier curriculum se entiende como una guía y un trampolín y requiere contextualización.
Pero sé sin lugar a dudas que las creencias de los escritores quedarán claras. Sé que va a ser Cristocéntrica,
sé que va a valorar tanto al hebreo como a las Escrituras Cristianas, será inclusivo, arraigado en la paz y el
amor, comunidad, historia, ritual y práctica. Sé que el trabajo más importante y fundamental que tendría
que pasar al escribir currículum ya habrá sido hecho y hecho con integridad, dándome la posibilidad de
centrar mi atención en mi propio desarrollo espiritual y en el desarrollo de la fe en los niños frente a mí.
Porque eso es lo qué buenos escritores de currículum hacen, hacer el trabajo de fondo, eso nos permite
tener las herramientas que necesitamos para entrar juntos en espacios sagrados.

Nos alegramos de que podemos servir a las iglesias Menonitas y a un público más amplio de América del
Norte con este plan de estudios.
También esta primavera, de Herald Press, están disponibles dos libros maravillosos de autores de éxitos
de librería, Ervin Stutzman y Saloma Miller Furlong. En Jacob’s Choice, Ervin utiliza ficción histórica
para contar la historia de Jacob Hochstetler, su antepasado (y antepasado de casi 100.000 personas en
América del Norte) un colono Amish de antaño, cuya esposa e hija fueron asesinados en un ataque en
1757, y que fue llevado en cautiverio junto con sus hijos. En Las Cadenas de Bonnet, Saloma narra la
historia de su dolorosa salida de su comunidad Amish en Ohio.
Por favor mantenerse al corriente de nuestra visión y planes para el futuro mediante nuestro nuevo blog at
www. Mennobytes.com.
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