
Servir

FE EN ACCIÓN

Maestros/as asistentes    
Anchorage, Alaska

Ayudan a maestros(as) de educación 
infantil con programas que incluyen 
actividades en clase para infantes,  
pre-escolares, y niños en edad escolar.

Entrenadores de maestros 
en KISC   
Nepal 

Entrenan a educadores en matemáti-
cas y ciencia en KISC, una escuela 
internacional acreditada para kínder 
hasta el grado 13. 

Enseñar inglés  
Corea Del Sur 

Trabajan en Connexus, un instituto 
de enseñanza de inglés con estilo 
de enseñanza enfocado en la 
comunidad. 

Para aplicar o encontrar otros espacios de servicio ve a 

www.MennoniteMission.net/Serve.

Hazme un instrumento de tu paz

Munny* tiene dolor de cabeza. Los 
gritos. Los chillidos. En su pequeña 
casita, él no podía dejar de oírlos. 

Munny amaba a sus padres, pero odiaba 
escucharlos discutir. Quería que encontr-
aran mejores maneras de entenderse.

Así como en muchas culturas, “la vio-
lencia doméstica es algo muy común [en 
estas comunidades],” dijo Samuel* cuyo 
trabajo en el Sudeste Asiático es apoyado 
por la Red Menonita de Misión. Samuel 
y su esposa, Rebecca* son fundadores de 
tres escuelas de paz para niños y niñas 
de 6 a 12 años de edad a petición de las 
personas de tres regiones diferentes. Los 
niños reciben educación básica y también 
aprenden inglés, y los beneficios de con-

struir la paz como un aporte para edificar 
a la comunidad. Con este mismo espíritu 
de hacer la paz también recitan diari-
amente la Oración de San Francisco.

Pero no solo los niños como Munny 
aprenden acerca de la paz; 
estos niños también les están 
enseñando a sus padres! Un 
día, después de estudiar la 
Oración de San Francisco, 
Munny puso una copia de 
la oración en la mesa de la 
cocina de su familia con la 
esperanza de que sus padres la vieran. En 
el Sudeste Asiático hacerlo de una manera 
más directa sería falta de respeto.

Un día, después de un argumento 

fuerte, los padres la encontraron. Aunque 
todavía surgen conflictos, las familias están 
aprendiendo maneras más saludables para 
manejarlos. 

“Nuestros centros de paz benefician 
a toda la comunidad,” dijo 
Samuel. No solo los niños 
y las niñas comparten estas 
lecciones con la comunidad 
más amplia, sino las escuelas 
ofrecen un espacio para 
enseñar a los líderes comu-
nitarios a continuar con esa 

importante tarea.  

*Nombres y lugares han sido cambiados 
por razones de seguridad.

Nuestros centros  
de paz benefician
a la comunidad 

entera.

Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido; lo que en mí han visto y oído, pónganlo en práctica.  —Filipenses 4:9

OREMOS   por Munny y los niños y las niñas como él, que sus familias adopten maneras sanas de resolver conflictos y que sus hogares puedan ser lugares seguros.

OREMOS   por los líderes de estas comunidades del Sudeste Asiático, que puedan capacitarse como hacedores y promotores de paz. 

MÁS ALLÁ
AGOSTO 2017

Maestros de Biblia, 
Teología, y formación 
de líderes    
 América del Sur

Enseñan cursos para estudiar y 
leer la Biblia con una perspectiva 
Anabautista, y preparan a estudiantes 
para que enseñen y tomen respon-
sabilidades de liderazgo.

Maestros(as) y 
consejeros(as) en la 
Escuela de Niñas Bridge 
of Hope    
Liberia

Ayudan a maestros(as) en múltiples
niveles sobre diversos temas, y 
colaboran con la administración de 
la escuela cuando es necesario. Esta 
disponible para dos individuos
o una pareja.

¡PASA LA INFORMACION!             



6 Lecciones aprendidas  
en 100 años de misión

www.MennoniteMission.net
Línea gratuita: 1-866-866-2872 

Sé el Evangelio.

Recortar o plegar, enviar por correo, y usar esta oración para contemplación durante el próximo mes.

Oración de San Francisco de Asís

Señor, haznos un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio, llevemos el amor. 
Donde haya ofensa, demos el perdón. 
Donde haya duda, compartamos fe. 
Donde haya tristeza, seamos alegría. 
Donde haya desesperación, llevemos esperanza. 
Donde haya sombras, seamos Tu luz.

¡Oh, Señor! Ayúdanos a
no buscar ser consolados sino consolar; 
no buscar ser amados sino amar; 
no buscar ser comprendidos sino comprender. 
Porque dando es como recibimos; 
perdonando es como Tú nos perdonas; 
y muriendo en Ti, es como nacemos a la vida eterna.  

Amén 

Nosotros, la Red Menonita de Misión, hemos aprendido mucho en los últimos 100 años. Abajo destacamos 
solo 6 puntos importantes entre los muchos más que habría.  El resumen viene de “The “M” word: My 
personal awakening to God’s’ work.” El título en inglés hace referencia a la realidad de que por los errores 
cometidos en el nombre de la misión, para muchas personas hoy en día, “misión” llega a ser “Esa mala 
palabra.” El librito escrito por Paula Killough muestra su “despertar personal al obrar a Dios.”

1.  Seguir el camino de la fidelidad no es 
para los débiles de corazón y no sucede 
de la noche a la mañana. 

2.  El reino de Dios debe ser encarnado de 
manera cultural 

3.  El conocimiento y la sabiduría local son 
importantes.  

4.  El trabajo de las mujeres está impac-
tando de manera positiva a la iglesia. 

5.  Cien años de servicio fiel de los norte–
americanos pueden ser reconocidos 
junto al dolor infligido a través del poder 
y el privilegio.                                                                                                                                     

6.  Aprender a ser un recibidor cortés puede 
ser difícil —aunque extremadamente 
importante — para aquellos de nosotros 
que somos de la cultura dominante. Encuentre el texto completo de The “M” 

word bajo Resources en nuestro sitio 
web, www.MennoniteMission.net.


