Informe a la
Conferencia Menonita Allegheny
“No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad” (1 Juan 3:18). A través de sus ministerios, la
Iglesia Menonita de EE. UU. busca mostrar el amor de Dios a unos y otros y al mundo. A continuación, incluimos lo que distintas
personas han compartido sobre cómo han experimentado el amor en acción mediante las iniciativas de la junta ejecutiva.
El sitio web de The Gathering Place

A través de este sitio web y espacio de encuentro virtual, los líderes de
juveniles pueden conectarse, aprender unos de otros, apoyarse e inspirarse
mutuamente mediante la participación en círculos de aprendizaje,
seminarios web, grupos de pares y dirección espiritual.
“The Gathering Place es un lugar para interactuar
con otros y expandir nuestra comprensión espiritual y
de la vida, de modo que podamos compartir el amor
de una manera más abarcadora con los jóvenes que
nos rodean. ¡Es una maravillosa oportunidad para
generar vínculos más allá de nuestra comunidad local
y nos ayuda a convertirnos en las personas que queremos ser en nuestras
comunidades!”. —Merv Stoltzfus, Smoketown, Pensilvania, Ministro de
conferencia y de juveniles, Conferencia Atlantic Coast

Prevención del abuso sexual

En el 2015, el Grupo de Discernimiento sobre abuso sexual y la iglesia
escribió una declaración para toda la iglesia sobre abuso sexual, aprobada
por la asamblea de delegados de KC2015. El grupo también creó el
Fondo de atención y prevención, el cual recibió cerca de $61,000 en
contribuciones: $42,000 aproximadamente se destinan a víctimas de
abuso sexual y $19,000 se repartirán entre el ministerio Sister Care de las
Mujeres Menonitas de EE. UU., el Proyecto de Mujeres en Liderazgo de la
Iglesia Menonita de EE. UU. y Dove’s Nest, una organización eclesial que
trabaja para mantener a niños y adolescentes a salvo del abuso.
“El amor significa que si bien nos amamos como una
familia, reconocemos que somos capaces de hacernos
daño. No vivimos negando que hay abuso en nuestro
entorno y en la iglesia. La Declaración para toda
la iglesia sobre abuso sexual llama a las iglesias a
asegurarse de que existan políticas para la protección
de los niños y de que se sigan los lineamientos para realizar informes.
Para mí, esta recomendación práctica para todos es amor en acción”.
—Anna Groff, Tucson, Arizona, Directora ejecutiva, Dove’s Nest

Ministerio con veteranos

Los recursos para las congregaciones que brindan apoyo a los veteranos
en busca de sanidad por sus heridas emocionales y espirituales, incluyen
un boletín mensual, un currículo para escuela dominical y un curso
de capacitación congregacional sobre cómo vincularse con veteranos.
Quienes facilitan estos materiales son la Red de Apoyo de Paz y Justicia
(una coparticipación entre la Iglesia Menonita de EE. UU. y la Red Menonita
de Misión) y el Comité Central Menonita de EE. UU.
“En el grupo de nuestra comunidad que usó los
materiales Returning Veterans, Returning Hope
(Veteranos que regresan, esperanza que regresa) para
la escuela dominical había veteranos, parientes de
veteranos y dos personas sin vínculos militares. Todos
contribuían libremente y escuchaban respetuosamente y con gran interés.

A veces, se veían lágrimas cuando se compartían historias del campo
de batalla. Si bien había un marco bíblico en cada período de estudio,
pasábamos la mayor parte del tiempo contando y escuchando historias
personales. Quiero agradecer a la Iglesia Menonita de EE. UU. por tomar
la iniciativa al crear este estudio para la iglesia. Era necesario”.
—John Kreider, Newport News, Virginia, Ministro retirado;
miembro de la Iglesia Menonita de Huntington, Newport News

La doctrina del descubrimiento: iniciativas educativas

Desde el siglo XV, la doctrina del descubrimiento (DdD) y las leyes que en
ella se basan han legalizado el robo de tierras, mano de obra y recursos
de pueblos indígenas de todo el mundo y han negado sistemáticamente
sus derechos humanos. Históricamente, la iglesia cristiana ha apoyado
la DdD. Mediante coparticipaciones con el Comité Central Menonita
(CCM) y el Grupo de Trabajo sobre la DdD, la Iglesia Menonita de EE. UU.
busca concientizar, educar e involucrar a la iglesia en la denuncia y el
desmantelamiento de esta doctrina. Vea dofdmenno.org.
“La doctrina del descubrimiento explota y deshumaniza
agresivamente a la gente todos los días. A través de la
educación y el activismo, mostramos lo que significa
amar de manera activa ‘en un mundo que está
perdiendo muy rápidamente su comprensión de ser
humano’ (citando a John Trudell)”. —Erica Littlewolf, North Newton,
Kansas, Coordinadora del programa Círculo de visión indígena, CCM

Trabajo de justicia inmigratoria

Entre los recursos disponibles para congregaciones y personas están
el estudio bíblico gratuito Hospitalidad radical: Responder al tema de
la inmigración, y el Fondo DREAMer, el cual ayuda a adultos jóvenes
inmigrantes indocumentados con los gastos de matrícula y apoya otras
iniciativas de justicia inmigratoria.
“En la respuesta efusiva que se generó en torno a
la detención y posterior deportación del pastor Max
Villatoro, el derroche de apoyo y la organización del
mismo de la comunidad fueron cosas sin precedentes.
Recibimos un apoyo magnífico de un abogado de
inmigración de preeminencia. Sin embargo, nos preguntábamos si tendríamos
la capacidad de afrontar el costo de esta acción. Nos dirigimos al personal
de la Iglesia Menonita de EE. UU. y experimentamos una gran muestra de
apoyo cuando la denominación nos ofreció inmediatamente una subvención
para ayudarnos a iniciar la campaña de recaudación de fondos para cubrir
los costos legales y para brindar un apoyo continuo a Gloria, la esposa
de Max, y sus cuatro hijos, quienes
siguen en EE. UU.”.
—Shana Peachey Boshart,
Wellman, Iowa, Ministra de
conferencia de formación cristiana,
Conferencia Menonita Central Plains
2016
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