
 
  

21 de septiembre, 2014 

 

Llamado Urgente: lluvia de oración, solidaridad y bendición 

 

Para: Iglesias miembros del Congreso Mundial Menonita  

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  

 

Les saludamos en el nombre de Cristo resucitado, el Príncipe de Paz. Incluimos con 

esta carta: 

1) “Llamado Urgente del Consejo Supremo de la Comunidad Evangélica en 

Siria y el Líbano.” (adjunto) 

2) Una declaración del Concilio de Iglesias del Medio Oriente; (adjunto) 

3) Una carta escrita por el CMM al Consejo Supremo – para su información. 

(adjunto) 

4) Una carta escrita por el CMM al Concilio de Iglesias del Medio Oriente 

(adjunto) 

5) Dos enlaces con información y un llamado realizado por His Beatitude 

Patriarch of the Chaldean Catholic Patriarchate of Babylon (Su Beatitud el 

Patriarca del Patriarcado Católico Caldeo de Babilonia) (la organización 

cristiana más grande en Irak);  

http://saint-adday.com/permalink/6523.html; 

http://www.zenit.org/en/articles/iraqi-patriarch-sends-sos-after-isis-takes-over-

plain-of-nineveh 

6) Un enlace a un llamado de 55 grupos nacionales, académicos, y ministros en 

los EE.UU. al presidente Obama; http://saint-adday.com/permalink/6501.html  
 

Les animamos a leer estos documentos cuidadosamente. Pintan una realidad 

sombría y urgente. Estos son nuestros hermanos y hermanas en la fe. 
 

En el “Llamado Urgente del Consejo Supremo de la Comunidad Evangélica” están 

declarando un “Estado de Emergencia” (cf. #6) “para preservar lo que queda de la 

presencia cristiana y no cristiana moderada en el Este, y para eludir su completa 

desaparición.” (cf. #6).  

Ellos identifican la posibilidad de la “aniquilación de la presencia cristiana en el Medio 

Oriente” (cf. #7). 
 

Sin embargo, están “más preocupados” por el “sufrimiento humano y las dificultades 

políticas” a las cuales se enfrentan en estos países (cf. #1).   
 

Continúa en la página 2 
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Sugieren una serie de acciones que son urgentes: tanto a corto como a largo plazo.  

 

A pesar de que el CMM ha enviado la carta adjunta, sugerimos que cada iglesia miembro del 

CMM considere escribir una breve carta dirigida directamente al Consejo Supremo 

(suprcoun@minero.net; habibadr12@gmail.com), y al Concilio de Iglesias del Medio Oriente 

(micheloam@hotmail.com; mecc.dsj@gmail.com;) para asegurarles que cuentan con sus 

oraciones, e identificando las acciones en particular que se están llevando a cabo en respuesta a 

su llamado. Les agradeceríamos que enviaran una copia (cc) de su carta de apoyo al CMM 

también a la siguiente dirección (rjsuderman@mwc-cmm.org).  

 

Creemos que tal “lluvia de oración, solidaridad y bendición” será muy apreciada por los 

hermanos. Se fortalecerán con sólo saber que hay iglesias alrededor del mundo que están orando 

por ellos y actuando en su nombre. 

 

El apóstol Pablo nos enseña: Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de 

Cristo (Gálatas 6:2, NVI).  En situaciones como esta, a menudo, lo que más desanima es la 

sensación de soledad y la falta de apoyo evidente de los demás. Llevemos estas cargas juntos.  

 

También puede ser importante para su iglesia saber cómo algunas iglesias, a través del CCM 

(Comité Central Menonita), están trabajando en el Líbano, en Siria y en el Medio Oriente. Favor de 

tomarse tiempo para informarse sobre esto en: 

http://mcc.org/learn/where/middle-east/syria    http://mcc.org/learn/more/syria-crisis-response 

 

El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, y el CMM ha proporcionado algunos 

recursos para la adoración para ayudarnos a no olvidarnos de orar y trabajar por la paz. Pueden 

encontrarse en:  

http://www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/peace_sunday_2014_en.pdf  

 

El “Llamado Urgente” afirma que: “El amor divino, encarnado en la cruz, provoca en nosotros una 

profunda tristeza y nos mueve a la oración” (cf. #12). El Llamado también indica que “Nuestra 

esperanza es que actúen con rapidez antes de que sea demasiado tarde” (cf. #13).  

Vamos a asegurarles a estos hermanos y hermanas que cuentan con nuestras oraciones y 

acciones en su nombre. 

 

Que Dios conceda misericordia a aquellos que sufren el dolor de la tortura, el secuestro, 

el asesinato, la violación y la pérdida del hogar; 

Que Dios transforme los corazones y la imaginación de los que inculcan la violencia y la 

injusticia; 

Que Dios dé sabiduría a todos los que nos sentimos impotentes y que clamamos con los 

santos bajo el altar celestial: “hasta cuándo” (Apocalipsis 6:10);  

Que Dios nos haga instrumentos de paz en un mundo con sendas erróneas de justicia. 

       
Robert Suderman      Cesar García  

Secretario de la Comisión de Paz    Secretario General 

Congreso Mundial Menonita     Congreso Mundial Menonita 
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