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Noticias de la iglesia Menonita de Quito

En el nuevo año: no solo voluntad, también Espíritu
fue aleccionado en La
Toráh, que sus padres lo
criaron en los caminos
del Señor, que asistió a
la sinagoga, que escuchó muchas enseñanzas de parte de los escribas y de los doctores de
la ley -los grandes teólogos judíos- o que
asistió regularmente al
templo, según la costumbre judía.

¿Qué está pasando en la
vida de algunas personas
que conocen la Palabra de
Dios pero que sus vidas no
dan frutos de renovación?
¿Cómo es que después de
tanto tiempo de conocer la
Palabra de Dios, los mandamientos del Señor, las
personas “creyentes” siguen las cosas que ofrece el
mundo? ¿Cómo es que

personas que fueron bautizadas, y que conocen la
Palabra del Señor desde
hace mucho tiempo, no han
respondido a un compromiso con la iglesia? ¿Por qué
hay personas a las que les
cuesta tanto sumergirse, en
la misión de la iglesia?

Navidad

la reflexión
estuvo
a
cargo del
p a s t o r
César Moya
quien
nos animó
a seguir los
sueños de
José, padre
adoptivo de
Jesús, en
todo lo que
emprendamos en el nuevo año, en
especial ser sensibles a la
voz de Dios, no dejarnos
dominar por los sistemas de
este mundo que tratan de
esclavizarnos así como

El 20 de diciembre celebramos de manera sencilla
pero con mucho entusiasmo
la cena navideña, un evento
que ya se hizo tradicional
en nuestra iglesia. Cerca de
80 personas de todas las
edades nos dimos cita para
celebrar el nacimiento de
Nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, contando con
actos especiales de varias
personas de la congregación, dentro de ellas varios
y varias jóvenes que nos
animaron con sus talentos
musicales.
A diferencia de otros años,

Nadie duda que Jesús fue
presentado a Dios en el
templo siendo un bebé, que

Igualmente, para ninguno es difícil imaginar
que Jesús también conoció la condición de pobreza, exclusión y marginación de su familia,
de sus amigos y de su pueblo donde fue criado, Nazaret. Y, aunque Jesús, como
buen judío, sabía cuál era el
camino que debería seguir,
su vida antes del bautismo
no había adquirido un compromiso definitivo con el
reino de Dios, con la misión de Dios. Tal vez por
eso los evangelistas no
mencionan mucho de esta
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luchar por la identidad cristiana no importa donde
estemos.
Al final se repartieron regalos sencillos a todos los
niños y todas las niñas que
participaron.

Las diez prioridades
para los próximos dos
años.
Sen pocos días Same
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En el nuevo año...
(Continuación)
etapa de su vida.
Pero, la vida de Jesús vino a tomar un
rumbo definitivo cuando asumió un
compromiso con la misión, encomendada por su Padre Celestial, el día de
su bautismo. Y allí, en ese evento, fue
donde Jesús adquirió la fuerza, el empuje, la entrega, para dedicarse al reino
de Dios, asumiendo las consecuencias.
¿Saben por qué? Porque en el bautismo Jesús experimentó la venida del
Espíritu Santo sobre su vida.
Jesús, como muchos de nosotros, había
puesto toda su voluntad para cumplir
con la misión de Dios, pero sólo pudo
comprometerse con el reino de Dios, y
estar dispuesto a dar su vida, e ir hasta
la muerte, cuando vino sobre él el
Espíritu Santo. Sólo cuando el Espíritu
Santo vino sobre él es que pudo identificarse con el pueblo sufriente así como con pertenecer a una comunidad
que siguiera fielmente al Dios de la
Vida. Por eso, dice el evangelio de
Lucas que “El Espíritu Santo vino
sobre él en forma corporal”. Observen, “en forma corporal”, es decir en
forma de cuerpo, de conjunto, de comunidad, no en forma individual. Y el
evangelista lo reafirma al mencionar la
paloma, símbolo del pueblo de Dios.
Para llevar a cabo la misión de Dios, la
Missio Dei, que es la misma misión de
Jesús, se requiere del Espíritu Santo.
La misma Palabra nos dice que el
Espíritu Santo nos ayudará a recordar
todas las cosas que el Señor nos ha
mandado, pero también a hacer las
obras del Espíritu.
Necesitamos de una renovación en el
Espíritu. Si el Espíritu de Dios no
viene sobre nosotros entonces Jesús no
tendrá el lugar de prioridad en nuestras
vidas. Sin el Espíritu Santo en nuestras
vidas no se adquiere compromiso con
la iglesia. Sin el Espíritu Santo nuestras vidas no darán prioridad al reino
de Dios. Sin el Espíritu en nuestras
vidas seguiremos una vida como la
viven los demás que están en el mundo. Sin el Espíritu Santo en nuestras
vidas no estaremos dispuestos a dar
nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros dones y recursos por el reino de
Dios y la iglesia.
Pidamos al Señor que envíe su Espíritu sobre nosotros para que tengamos
compromiso y no solo tengamos buena
voluntad. Para que al finalizar este año
esta iglesia de frutos de su caminar en
Jesús. Para que las parejas vivan como
Dios dice y bajo Su bendición. Para

que las familias den testimonio que
Cristo es su centro, su prioridad. Para
que otros conozcan a Cristo. Para que
nuestra fe se dinamice. Para que acompañemos las actividades de la iglesia.
Para que asistamos regularmente el
domingo a adorar juntos como pueblo
de Dios. Para que aportemos con nuestros dones y talentos a la iglesia, Para
que compartamos los recursos que el
Señor mismo nos ha dado para la extensión de su reino. Para que trabajemos por el pobre y oprimido. Para que
luchemos por la paz y la justicia.
Que al finalizar este año todos y todas
podamos decir “hemos caminado en el
Espíritu”.

En pocos días a Same
Quedan doce días para que se inicie el
el retiro de nuestra iglesia en Same.
Saldremos el 12 de febrero de la iglesia a las 2 P.M. y regresaremos el día
15 de febrero a las 2 P.M. desde Same. Esperamos estar a las 8 de la noche en Quito.
Si no se ha inscrito ¡hágalo ya! Quedan pocos cupos. Lleve la información
que está a la entrada del templo y
prepare las cosas que necesita.
Asista, ¡será de gran bendición!

Las diez cosas relevantes del 2009 en
nuestra iglesia
A continuación relacionamos las diez
cosas relevantes de nuestra congregación en el 2009:
1.Los bautismos de Karen Guapaz e
Inés Reyes.
2. Los seis años del proyecto de
Educación para la Paz.
3. El apoyo económico del Comité
Central Menonita al proyecto de
Refugiados.
4. La conformación de un concilio.

5. La reapertura de los grupos familiares.
6. La reunión de oración cada mes.

7. El momento por la paz cada mes.
8. Las visitas de hermanos y hermanas de Estados Unidos y de Colombia.
9. La participación en el Congreso
Mundial.
10. La participación de varios adultos y jóvenes en el taller interreligioso organizado por la GNRC.

Las diez prioridades
para los próximos dos
años (2010-2011)
El pasado 23 de enero la congregación estableció las prioridades para
los próximos dos años:
1. Promocionar una persona o una
pareja ecuatoriana al ministerio pastoral.
2.Comprar un terreno o casa para la
iglesia y sus ministerios.
3. Adquirir la personería jurídica.

4. Conformar un grupo de música.
5. Desarrollar un programa de capacitación teológica.
6. Alcanzar una membresía de 70
personas.
7. Fortalecer los proyectos sociales
y abrir otros.
8. Lograr una asistencia regular de
los niños y niñas a la escuela dominical.
9. Experimentar intercambios con
las iglesias de USA y Colombia así
como lo que es hacer misión, por
cortos periodos.
10. Lograr el cumplimiento de los
compromisos económicos de los
miembros.

Feliz Cumpleaños
Cumplieron años en el mes de diciembre:
Nina Pinto (el 5), Yessenia Pozo (el
16), Darwin Villacís (el 28).
En enero cumplieron:
Henry Andrés Pineda (el 3) y Patricia
Urueña (el 11).
Muchas felicidades y Dios les conceda las peticiones de su corazón.

Condolencias
A Oscar Polanía y Lorena Pinto, y sus
familias, por la pérdida lamentable de
su bebita. Oramos a Dios que les fortalezca la fe y les de consuelo a través
de las personas que los quieren.

“Mas yo en ti confío
oh Jehová; digo: Tú
eres mi Dios. En Tu
mano están mis
tiempos”.
(Salmo 31:14-15)

