
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:

La campaña #WeAreMenno. Este año nuestra 
meta ha sido resaltar historias de esperanza y  
cooperación en toda la Iglesia Menonita de EE. UU.  
Por medio de blogs, fotos en redes sociales, videos 
y noticias, celebramos la diversidad de gente y 

ministerios que conforman este movimiento menonita en EE. UU.

KC2015. Este verano, la convención brindó 
oportunidades para formar redes, experimentar 
el compañerismo, aprender e inspirarse, así como 
espacios para las conversaciones sobre la futura de 
la iglesia. Los delegados aprobaron resoluciones que 

informarán sobre la labor de la iglesia en los años siguientes. 
La próxima convención está programada para julio 4 al 8 del 
2017 en Orlando, Florida.

The Gathering Place (lugar para congregarse). 
Este nuevo sitio web ofrece un espacio virtual 
donde los líderes de juveniles se pueden relacionar, 
aprender, apoyarse, e inspirarse mutuamente. 
Ellos pueden participar en círculos de aprendizaje, 

talleres, grupos afines y guía espiritual.

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.

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 es lo que dice la biblia a los  

cristianos sobre la inmigración? ¿Qué rol podrían desempeñar  
los anabautistas en este desafío tan antiguo?”. El currículo 
central está basado en cinco videos más una guía de recursos.

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. 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.

Proyecto de mujeres en liderazgo. En agosto, 
la junta directiva de WLP se reunió en persona 
por primera vez desde la incepción del proyecto. 
Las líderes trataron temas de planificación 
estratégica; planes futuros incluyen talleres para 

desmantelar el sexismo, crear espacios de conexión para 
mujeres de toda la iglesia y involucrar a hombres en la labor 
de desmantelamiento del sexismo. La próxima conferencia de 
mujeres haciendo teología se llevará a cabo en noviembre del 
2016 y será titulada, ¡Tengo el poder!

Veteranos que regresan. La Red de Apoyo de 
Paz y Justicia (una coparticipación entre la Iglesia 
Menonita de EE. UU. y la Red Menonita de Misión) 
labora conjuntamente con el Comité Central 
Menonita de EE. UU. para apoyar a las iglesias que 

responden con sapiencia y compasión a las necesidades de 
los veteranos que tratan de buscar sanidad de sus heridas 
emocionales y espirituales. Sus proyectos incluyen un boletín 
mensual, un currículo de escuela dominical y una capacitación 
congregacional sobre cómo vincularse con los veteranos.

Viajes de aprendizaje en Israel-Palestina. 
Más de 40 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. Los  
grupos se reúnen con palestinos e israelíes; cristianos, judíos  
y musulmanes; y refugiados, personas de negocios, pastores y 
granjeros, para profundizar su entendimiento de la región.

MennoniteUSA.org
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Traducción:  Alex Naula, Zulma Prieto

Informe a la Conferencia Menonita Franconia
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
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