
El 23 de mayo la Iglesia 

Menonita de Quito con 

mucha alegría reconoció 

como diáconos a Darwin 

Villacís y Mirian Jaramillo. 

Después de varios años de 

diálogo en diferentes espa-

cios de la iglesia y de dis-

cernimiento, el Espíritu nos 

guió, tanto a los Villacís 

como a la congregación, a 

reconocer este ministerio 

en ellos.  

Después de la imposición 

de manos por parte del 

concilio de la iglesia y 

palabras de los reconoci-

dos, los y las asistentes al 

culto -niños/as, jóvenes y 

adultos- pasaron a saludar a 

los nuevos diáconos y les 

dieron el ósculo santo. 

Fueron momentos muy 

emotivos que seguramente 

quedarán grabados en la 

memoria de nuestra congre-

gación.  

El concepto de diácono y 

diaconisa varía de una igle-

sia a otra. En algunas igle-

sias es un paso previo al 

ministerio pastoral. En 

otras es un ministerio en sí 

mismo que se ocupa de 

aspectos que tengan que ver 

con el bienestar y cuidado 

de los más pobres y necesi-

tados. En nuestro caso es 

un reconocimiento a un 

llamado al servicio en la 

iglesia y la comunidad. Sea 

como sea, y aunque cada 

iglesia tiene sus especifici-

dades para el ejercicio de 

este ministerio, el diacona-

do es un oficio bíblico que 

reconoce una serie de dones 

y necesidades en la vida de 

la congregación y promue-

ve la participación en el 

ministerio. Lo importante 

es que las responsabilida-

des sean bien claras y que 

los deberes sean comple-

mentarios en lugar de idén-

ticos.  

La palabra “diácono/

diaconisa” viene del griego 

diakonía que significa ser-

vicio, ministerio, ayuda, 

colaboración. Y aunque el 

término inicialmente se 

asoció con servir a las me-

sas (Hechos 6:1-6) poste-

riormente ha tenido una 

amplitud de funciones, 

dentro de las cuales se in-

cluye predicar, aconsejar, 

presidir ceremonias, de 

acuerdo a los dones de las 

personas.  

Con este reconocimiento  

Darwin y Mirian quedan 

encargados de: 1) Mantener 

la comunicación entre los 

miembros de la Iglesia 

Menonita de Quito y de 

ésta con las iglesias de 

Colombia y de Central 

Plains así como con Men-

nonite Mission Network y 

la nueva iglesia de Riobam-

ba. 2) Dar seguimiento a 

reuniones y actividades que 

se lleven a cabo en la con-

gregación. 3) Ser referentes 

visibles de la iglesia de 

acuerdo a las necesidades o 

situaciones que se presen-

ten. 4) Presidir algunas 

celebraciones religiosas 

como: presentación de 

niños/as, bautismos y Cena 

del Señor. 

Este reconocimiento es el 

inicio de un proceso de 

capacitación y formación 

ministerial que afirmará el 

llamado al diaconado y, si 

es la voluntad de Dios, el 

llamado al pastorado. Es 

por esto que desde el mes 

de mayo los Villacís y otros 

miembros del Concilio de 

la iglesia comenzaron una 

capacitación con los espo-

sos Moya acerca de la ad-

ministración pastoral.  

Oramos al Señor y anima-

mos a la congregación para 

que Darwin y Mirian en-

cuentren el apoyo debido, 

así como por llenura del 

Espíritu Santo para que 

ellos puedan desarrollar su 

ministerio con alegría y 

sencillez de corazón. 

Darwin y Mirian son padre 

y madre de dos hijos: Josué 

(18) y Daniel (12), y una 

hija: Naomi (14), quienes 

les apoyan fielmente.         

Diaconado, servicio a la iglesia y la 

comunidad 
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Desde el mes de marzo el Proyecto 

intereclesial de Refugiados y la Iglesia 

Menonita arrendaron una nueva casa 

que sirva como hogar de paso por unos 

meses a las familias que vienen de 

Colombia en busca de refugio. Alejan-

dro y Marta han sido nombrados por el 

proyecto de refugiados como los admi-

nistradores, y la Iglesia Menonita es-

tará nombrando en la próxima reunión 

congregacional la persona encargada 

de supervisar las tareas de ellos.   

El día 18 de abril se realizó una minga 

entre varios miembros de la iglesia que 

ayudaron a trasladar las cosas de la 

antigua a la nueva casa de refugio. 

Apreciamos mucho la colaboración de: 

Verónica Martén, Julio Jr. Correa y 

sus hijitos, Fernel Pinto, Stella y su 

hijito, André, Jorge, Juan Pablo, Hele-

na, Daniela, Darwin y los pastores 

César y Patricia. 

El proyecto de refugiados contempla 

iniciar en la casa de refugio una peque-

ña pero productiva granja integral que 

ayude en el sostenimiento del mismo 

proyecto. 

Otras maneras 

de apoyar el 

proyecto son: 

donando li-

bros para la 

b i b l i o t e c a 

escolar, com-

putadores e 

impresoras.    

Si está intere-

sado/a por 

favor hable 

con Patricia 

Urueña o 

André Pro-

vost. 

 

¿Por qué los grupos fami-

liares? 

Vivir en una ciudad como Quito, en 

medio de un mundo tan ajetreado, 

donde las personas viven muy distan-

tes geográficamente las unas de las 

otras, trabajan desde temprano hasta 

entrada la noche, se toma bastante 

tempo en regresar del trabajo a la casa,  

tienen sus obligaciones familiares y 

también necesitan recuperar fuerzas 

para el otro día, los grupos familiares 

se convierten en un espacio importante 

para compartir los unos/as con los/as 

otros/as de manera relajada y además 

pastorearnos. (Continúa en la siguiente 

columna) 

Crear lazos afectivos entre los miem-

bros y asistentes a la congregación es 

vital para las relaciones sanas en la 

iglesia. 

Vernos ocasionalmente un domingo 

en una celebración litúrgica es impor-

tante, pero es un tiempo muy reducido 

para conocernos en otras facetas de 

nuestra vida. 

En los grupos familiares nos conoce-

mos más como realmente somos, 

además de que practicamos el don del 

servicio y la hospitalidad al ser anfi-

triones de la reunión. 

Los grupos familiares también nos 

dan la posibilidad de ser escuchados. 

Al ser un grupo más pequeño que el 

de un domingo en la iglesia, podemos 

dialogar más fácilmente entre todos y 

todas. Personas a las que no les es 

fácil hablar en púbico tienen más 

confianza para hacerlo en grupos 

pequeños y en un ambiente familiar. 

Compartir los alimentos es una mane-

ra de crear puentes entre las personas. 

Cuando una persona o familia lleva 

algo para compartir está mostrando su 

interés en los demás; es una manera 

de pensar en los demás y no sólo en sí 

mismo.   

Y, además, los grupos familiares sir-

ven para atraer otras personas a Cristo 

y la iglesia. Muchos de nosotros re-

cordamos que nuestro primer acerca-

miento a Cristo y a la iglesia se dio a 

través de un grupo familiar de carác-

ter informal y no en un grupo grande 

y lleno de formalismos.  

¿Verdad que un grupo familiar es 

importante? Entonces... ¡manos a la 

obra! 

 

 

 

Los retos de los grupos fa-

miliares 
Los grupos familiares también tienen 

retos. Uno de ellos es que crear y 

mantener un grupo familiar requiere 

de liderazgo, requiere de personas que 

motiven, que animen a otras, que 

coordinen y deleguen actividades, que 

den seguimiento, que se contacten con 

las personas, que sean sensibles a las 

necesidades de los/as demás, que 

estén dispuestas a invertir tiempo y 

energía por el reino de Dios y la igle-

sia.      

Otro reto es establecer un día al mes 

que sea accesible, ojalá, a todos y 

todas. Dada la pluralidad de activida-

des como iglesia hemos reconocido 

que es imposible reunirnos una vez a 

la semana. Por eso, lo que hemos 

recomendado es que los grupos fami-

liares se reúnan por lo menos una vez 

al mes. Esto da suficiente tiempo para  
(Continúa en la siguiente página)...   

Desde el 4 de mayo el programa Ser-

vicios Menonitas abrió sus puertas a 

los niños y niñas, en edad escolar, de 

3 a 5 P.M.  Los niños y niñas de ba-

rrios vecinos de la iglesia han venido 

en las tardes para recibir ayuda en sus 

deberes, hacer investigaciones y usar 

el internet. Los días viernes de 4 a 5 

P.M. el proyecto ofrece clases de 

inglés a niños y niñas con el profesor 

André Provost, contando con una 

asistencia de hasta 13 estudiantes. 

Animamos a los hermanos y herma-

nas de la congregación para que apo-

yen al proyecto dando voluntariamen-

te de su tiempo de martes a viernes de 

3 a 5 de la tarde. Esa es una buena 

manera de servir a la comunidad.      

 Nueva casa de refugio 

Se inició Servicios Menonitas 
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separar el día, no comprometernos con 

otras actividades, preparar el material 

que vamos a usar, sacar las copias a 

tiempo, llamar con anticipación a las 

personas que hacen parte del grupo 

familiar, organizar la comida, etc.   

Y otro reto es con los niños y niñas 

pequeños. Si la casa es amplia se pue-

de organizar un espacio adecuado para 

que alguien de los adultos esté con los 

niños y niñas. Las familias que tienen 

niños y niñas pequeños les es difícil 

dejarlos solos en las casas. Por eso 

debemos tener flexibilidad y pensar en 

qué hacer con los/as niños/as. Una 

cosa que se puede hacer es buscar a 

alguien que los cuide mientras vamos 

a la reunión. Eso puede ayudar a que 

usted esté más relajado en la reunión y 

se concentre en ella.  

La experiencia de algunos grupos fa-

miliares es que los/as niños/as más 

grandecitos/as participan de la reunión 

activamente. Ellos/as escogen cantos, 

hacen una oración y dan sus opiniones. 

Bueno hermanos y hermanas, sí, hay 

retos, por eso hay que ser muy creati-

vos y buscar el ambiente adecuado 

para que la reunión sea agradable a 

todos y todas.  

¿Retos? Sí, ¿creatividad? también. 

Manos a la obra. 

 

 

 
Antes de cada taller la 

coordinadora se reúne 

con el equipo para esco-

ger el tema, pensar en 

ideas a desarrollar en el 

mismo, hacer una lista 

de materiales que se 

requieren y elaborar  un 

presupuesto. Por eso, el 

equipo necesita encon-

trarse por lo menos dos 

veces y trabajar hacien-

do materiales. Además 

se invierte tiempo en 

llamar a los niños y niñas del proyec-

to, en ir a pegar los afiches en el ba-

rrio el Inca para recordar la actividad, 

buscando el transporte para ese día y 

recogiendo el refrigerio, entre otros. 

El reto de un proyecto no es comenzar 

sino mantenerse. Y esto es lo que ha 

sucedido con este proyecto, se ha 

mantenido tratando siempre de dar lo 

mejor a los niños y niñas, con mucho 

profesionalismo. 

Los últimos talleres correspondientes 

a los meses de abril y mayo han trata-

do los temas de “resolviendo los pro-

blemas” y “yo confío  en Dios” con-

tando con una asistencia de entre 45 y 

60 niños y niñas de las edades com-

prendidas entre tres y doce años. 

El 9  de mayo nuestra iglesia celebró 

a las madres en su día. Sabemos que 

la celebración se ha comercializado en 

el mundo, pero en nuestra congrega-

ción lo hacemos como un reconoci-

miento especial a aquellas mujeres 

que tienen hijos e hijas y que 

trabajan duro para sostenerlos, 

especialmente cuando el padre 

se ha ausentado del hogar. 

El pastor y el hermano Ale-

jandro Huertas organizaron el 

festejo para ese día. La cele-

bración empezó con el culto y 

la predicación especial de la 

hermana Patricia U. haciendo 

énfasis en la importancia de la 

equidad de género, así como 

en concebir a Dios no sólo 

como padre sino como madre, 

tal como lo expresan varios 

textos bíblicos. Luego se hizo 

una oración especial por cada 

una de ellas y en especial 

recordando las madres su-

frientes del mundo entero, aquellas 

que han perdido a sus hijos o que 

sufren maltratos. Luego las madres 

recibieron una flor y una tarjetita 

¿Cuál es el trabajo del equipo de edu paz? 

Festejo a las madres 

dejada por la hermana  

Mirian Jaramillo. Kar-

lita Sánchez realizó el 

brindis con una copa 

de vino y al final to-

dos/as saboreamos un 

delicioso almuerzo 

preparado por nues-

tro hermano Alejan-

dro. ¡Felicidades a 

todas! 

Es muy bonito ver cómo, después de 

seis años, los talleres de educación 

para la paz a los niños y niñas del 

sector del Inca continúan. Ha sido un 

trabajo de persistencia y planificación 

del cual creemos que todos debemos 

aprender.  

Cuando hablamos de los talleres de 

educación para la paz seguramente se 

nos olvida que hay mucho trabajo 

detrás de cada taller. Preparar un taller 

de tres horas para niños y niñas re-

quiere de personas especializadas en 

pedagogía, personas dinámicas, perso-

nas con amor por los niños y niñas y 

personas que planifiquen y sean orga-

nizadas. 
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Con profundo dolor recibimos la triste noti-

cia del fallecimiento de nuestra hermana 

Eulalia Correa el pasado 9 de abril después 

de una semana de estar hospitalizada en el 

Seguro Social. La congregación se hizo pre-

sente para despedirla y solidarizarse con la 

familia Correa Bravo.   

    

¡Felicitaciones! 
A todos y todas quienes cumplieron 

año en los meses de abril y mayo. El 

Señor les bendiga grandemente y les 

conceda las peticiones de sus corazo-

nes.   

de alimentos para compartir. 

El grupo decidió estudiar el libro “La 

madurez espiritual” y cada uno llevó 

para su casa una copia del primer 

capítulo.   

El grupo volverá a reunirse el sábado 

12 de junio en la casa de los Correa y 

con  la coordinación de Maribel Bra-

vo –por lo menos para esa ocasión. Se 

espera que en esa reunión otras perso-

nas del sector puedan asistir. 

Damos gracias a Dios por el naci-

miento de este grupo y el entusiasmo 

que hay en cada integrante. 

 

“¡Miren cuán bueno y cuán 

delicioso es habitar los/as 

hermanos/as juntos en ar-

monía!” (Sal 133: 1) 

La vid de oración  

. Demos gracias a Dios por la 

recuperación de la salud de 

varias personas. 

. Gracias a Dios por la recupera-

ción de la visión de Juan Cami-

lo después de la cirugía. 

. Demos gracias a Dios por la recuperación de 

una neumonía de Nohelia, hijita de Gabriela.   

. Demos gracias a Dios por nuestros hermanos 

Darwin y Mirian, quienes aceptaron el llama-

do al diaconado en la iglesia. 

. Demos gracias a Dios por la recuperación de 

la salud del niño menor de Julio Jr y Verónica 

Martén, quien sufrió un accidente y necesitó 

de atención médica especializada. 

. Demos gracias a Dios por las personas nue-

vas que están siendo discipuladas: Fernel, 

Stella, Rubiela, Julio Jr y Verónica Martén. 

. Demos gracias a Dios por su fidelidad para 

con las finanzas de la iglesia. 

. Demos gracias a Dios por los diferentes 

proyectos de la iglesia porque están en buen 

camino de desarrollo. 

. Pidamos consuelo para la hermana Carmen 

Ayala y su familia por la pérdida de su her-

mana. Demos gracias a Dios por el milagro de 

la reconciliación ente ellas antes de su muerte. 

. Pidamos al Señor por los planes de los pas-

tores César y Patricia durante su estadía en 

Estados Unidos.  

. Pidamos a Dios por las personas que están 

tomando en serio el llamado del Señor a unir-

se en matrimonio no sólo civil sino religioso.   

Sensible fallecimiento 

Con la presencia de 6 perso-

nas se dio inicio al grupo 

familiar de la Kennedy-la 

Luz.   

Después de varios meses de 

intentos los hermanos y her-

manas acogieron la invita-

ción del pastor para reunirse 

por primera vez el 21 de 

mayo en la casa de Maribel 

Bravo. La acogida fue tal que 

las personas asistentes deci-

dieron volver a reunirse el 

siguiente viernes 28 de mayo 

en el mismo lugar.    

Nuestra hermana Maribel ha 

sido una excelente anfitriona 

y nos ha preparado deliciosas 

meriendas. Otras personas 

también han llevado algo 

Se abrió el grupo familiar de la Kennedy-La Luz 

La hermana Eulalia quien 

tenía 84 años de edad fue una 

de las primeras miembro de 

nuestra congregación desde 

el año 2003. Ella vivió duran-

te los últimos 17 años con 

Julio y Maribel, quienes se 

habían convertido en su fami-

lia más cercana, pus nunca se 

casó ni tuvo hijos. 

La hermana Eulalia era de 

buen humor, tenía mucha 

energía, era muy amistosa y 

hospitalaria. Ella fue ejemplo 

de seguimiento a Cristo y de 

fidelidad a la iglesia para 

muchos de nosotros. Dios la 

tenga en su seno y le permita 

disfrutar de su gloria. La 

recordamos y la extrañamos. 

Nuestras condolencias más 

sinceras a toda la familia 

Correa Bravo: Julio, Maribel, 

sus hijos y familiares cerca-

nos. 

Lo que viene en Junio 
Lunes 31 de mayo, 7, 14,21 y 28 de 

junio: continuación del curso de admi-

nistración pastoral. 

Martes 1: taller para directores/as de 

culto. 6-8 P.M. 

Viernes 4: grupo familiar Jardines del 

Inca. 6 P.M. Casa de Gabriela. 

Sábado 5: reunión congregacional:  

9 A.M.-1 P.M. 

Martes 8 y miércoles 9: taller para pre-

dicadores/as. 6-8 P.M. 

Sábado 12: grupo familiar Kennedy-La 

Luz. 6 P.M. Casa de los Correa Bravo.   

Jueves 17: grupo familiar Voz Andes. 

Casa de Gabriel y Fernanda. 7 PM. 

Sábado 26: taller de educación para  la 

paz. 10-12M.  

Miércoles 30: Momento por la paz. 5-6 

P.M. Incluye merienda. 


