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Un milagro para Marina
Por Lynda Hollinger-Janzen

Un día del 2007, a Annette y Paco 
Castillo les llevaron otra niña. 
Esta niña no hablaba, a pesar de 

que parecía tener unos 3 años. Se llamó 
Marina Bankole y la recibieron en su 
familia —cada vez más grande— de 
La Casa Grande, un hogar de niños de 
Benín y socio de la Red Menonita de 
Misión.

“¿Tenía algún problema en las 
cuerdas vocales o había perdido la voz 
a causa de traumas? Nadie lo sabía”, 
dijo Melanie Hire, quien visitaba La 
Casa Grande cuando Marina llegó. 
Melanie era parte de una delegación 
de apoyo de la Iglesia Menonita de 

Waterford, en Goshen, Indiana.
Melanie y Marina establecieron un 

vínculo, comunicándose mediante abra-
zos y sonrisas. Luego de disfrutar durante 
un tiempo del amor tangible que uno 
recibe no bien entra al re-
cinto de La Casa Grande, 
el dúo inseparable estaba 
participando de un culto 
vibrante que es parte del 
entramado diario de este 
hogar de niños. La música es alegre y es 
acompañada con tamborileos y danza. 
La oración es interrumpida por muchos 
“¡Amén!” y fervientes “¡Gracias, Jesús!”.

En medio de una oración, una 

vocecita que no era familiar exclamó 
“¡Aleluya!”. Los ojos de todos, reve-
rentemente cerrados, se abrieron de 
repente y todas las cabezas giraron 
hacia Marina.

“Quedamos todos 
estupefactos y en silen-
cio”, dijo Melanie. “A 
pesar del sufrimiento 
que la pequeña Marina 
había soportado, la 

primera palabra que le oímos decir fue 
una alabanza a Dios”. 

En las siguientes semanas, con buena 
alimentación y educación, Marina 
floreció.  

A pesar del sufrimiento 
que Marina soportó, la 

primera palabra pronunció 
fue una alabanza a Dios.

“El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí.”  —Marcos 9:36-37 

ORA   por el personal de La Casa Grande, para que siga recibiendo y amando a niños como Marina.
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La Casa Grande es una villa para niños en Benin que 
cuida de cada uno de ellos y les ayuda a crecer en su 
potencial dado por Dios.

Sirve
Maestro/a de educación 
especial   
Ministerios internacionales—Nigeria

Trabaja junto a Wanted Children 
Foundation para fundar y dirigir una 
nueva escuela primaria alternativa.

Pasante de misión regional   
Ministerios internacionales—
Patagonia, Argentina

Sirve en una variedad de formas 
según tus dones. Enseña en la escuela 
dominical, dirige actividades para 
niños o enseña en una guardería.

Jubilee Partners  
SOOP—Gomer, Georgia

Vive en una comunidad intencional 
mientras ayudas con el reasenta-
miento de refugiados. 

Asistente de proyecto de 
Refugee Aid 
Ministerios internacionales—Alemania 

Trabaja en una tienda de segunda 
mano que sirve a refugiados 
clasificando donaciones y/o cuidando 
a niños mientras sus padres asisten a 
clases de idioma y tramitan su visas.   

Postula o encuentra oportunidades en:
www.MennoniteMission.net/Serve.

Líder/es de Aventuras en 
Servicios  
Jackson, Misisipi, y Colorado Springs, 
Colorado

Sé mentor de un grupo de adultos 
jóvenes mientras desarrollan su fe y 
su vocación. Abierto a una persona 
o una pareja. 

ANIMA A ALGUIEN



¿Lo llevo o lo dejo? 

www.MennoniteMission.net
Teléfono: 1-866-866-2872 

Sé el evangelio.

Corta o dobla, publica y usa este versículo para la contemplación y la oración a lo largo del próximo mes.

“¿Lo llevo o lo dejo?”. Si viajas a La Paz, Bolivia, 
deberías llevar:  

1. Déjalos. ¡Mejor lleva botas de montaña! 

2. Llévalo. La Paz está en la cordillera de los 
Andes y puede hacer mucho frío, sobre todo 
a la noche. 

3. Llévalo. Hay fuentes termales naturales muy 
cerca de La Paz. ¡Son como las bañeras de la 
naturaleza! 

4. Déjalo. Aunque a veces llueve, el clima de La 
Paz es bastante seco.

5. Déjalo. La Paz es una ciudad moderna, 
donde puedes comprar fácilmente cosas 
como dentífrico, champú y jabón. 

6. Llévalos. Si bien en La Paz puede hacer 
mucho frío, suele estar muy soleado! 

7. Llévala. Asegúrate de tener una botella para 
llenar. A veces, la gente se enferma por la 
gran altitud de La Paz. Beber agua te ayudará 
a mantener la salud. 

Si viajas a La Paz, Bolivia, deberías llevar:  

  Llévalo Déjalo
1. Tacos altos.   
2. Abrigo.   
3. Traje de baño.   
4. Paraguas.   
5. Dentífrico.   
6. Anteojos de sol.   
7. Botella de agua.   

Buscas materiales para la escuela 
dominical de niños o para la escuela 
bíblica de vacaciones? La Red de 

Misión tiene una nueva Herramienta de 
enseñanza de las alcancías para la misión 
en Bolivia, llena de diversión y activi-
dades creativas para que los niños aprendan sobre los ministerios 
alrededor del mundo. 

Respuestas

Niños de la región de la Patagonia en Argentina.


