
Carta abierta para la junta de la conferencia menonita Mosaic  

Enero 30 de 2023 

Estimados miembros de la junta de la conferencia menonita Mosaic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gracias por su comunicación abierta, honesta y vulnerable. 

Estamos agradecidos por su carta de diciembre de 2022 y apreciamos el amor y 
delicadeza en sus palabras para expresar su gratitud, humildad, preocupaciones, y su 
dolor. 

 
Gracias también por aceptar reunirse con nosotros cara a cara durante nuestra reunión virtual de 
la Junta Ejecutiva el 28 de enero de 2023. Apreciamos la presentación de la moderadora de 
Mosaic, Angela Moyer Walter y el moderador asistente Roy Williams, así como la oportunidad 
para tener un diálogo fructífero. Ahora comprendemos mejor las complejidades de la conferencia 
menonita Mosaic, los desafíos que enfrentan y sus deseos para el futuro. 

 
No es siempre fácil escuchar bien, especialmente sobre temas difíciles, pero esperamos haberlo 
hecho y que se hayan sentido escuchados. Prometemos seguir escuchando y confiamos en que 
nuestras respuestas y acciones así lo demuestren. 

 
Reconocemos que somos imperfectos, al igual que nuestros sistemas y estructuras. Les pedimos 
que nos sigamos comunicando, fortaleciendo las relaciones y trabajando juntos para reparar 
aquellas cosas que necesitan arreglo. 

 
Gracias por el buen trabajo que están haciendo en la conferencia menonita Mosaic. Afirmamos y 
pedimos la bendición de Dios en su proceso de discernimiento bienal. Nos comprometemos a 
caminar junto a la conferencia menonita Mosaic, un compromiso que compartimos con todas las 
conferencias de cada área. Hay espacio para que todos en la Iglesia Menonita de EE. UU. 
experimenten el amor y la unidad en Jesús. 

 
Es nuestro deseo que cada congregación se sienta querida, aceptada y equipada para vivir su fe 
anabautista libremente en su propio contexto dentro de la amplia diversidad de nuestra 
denominación. Es una libertad protegida por nuestros estatutos y nuestra larga tradición de 
gobierno congregacional. 

 
Oremos fervientemente y viajemos juntos hacia un futuro brillante. Como Angela y Roy 
sugirieron durante nuestra reunión, seamos creativos y soñemos con una forma de prosperar 
juntos. Que seamos testigos de la paz de Dios al continuar amándonos unos a otros tal como 
Cristo nos ama. 

 
“…y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” -
Hechos 1:8b 

Que Dios esté con ustedes, 

  
Linda Dible, Moderadora  Jon Carlson, moderador electo 
Junta Ejecutiva de MC USA  Junta Ejecutiva de MC USA 


