
Reporte para Franconia Conferencia de MennoMedia 

Otoño 2016 

 

Nuevo comité para el nuevo himnario listo para iniciar su trabajo 

La recién pasada primavera y verano, MennoMedia, junto con la Iglesia Menonita USA e Iglesia Menonita Canadá, seleccionaron a un 
director del proyecto y el comité para trabajar en nuestro nuevo himnario el cual debutará en el año 2020.  Bradley Kauffman de 
Cincinnati, quien recientemente fuera el director del coro y miembro de la facultad de música de la Universidad de Hesston, fue 
contratado para dirigir el proyecto. Junto con la casa publicadora y un equipo de parte de la denominación, se supervisó la selección de 
un comité de 12 miembros, de todo Canadá y los Estados Unidos. Las principales asignaciones editoriales están a cargo de Adam 
Tice, Elkhart, Indiana, editor de texto; Benjamin Bergey, Harrisonburg, Virginia, editor de música; y Sarah Kathleen Johnson, 
originaria de Ottawa, Ontario, editor de recursos de adoración. Otros miembros del Comité incluyen Darryl Neustaedter Barg, 
Winnipeg, Manitoba; Paul Dueck, Cartier, Manitoba; Mike Erb, New Hamburg, Ontario; Katie Graber, Columbus, Ohio; Emily 
Grimes, Salem, Oregon; Tom Harder, Wichita, Kansas; SaeJin Lee, Elkhart, Indiana; Anneli Loepp Thiessen, Winnipeg; y Cynthia 
Neufeld Smith, Topeka, Kansas. 

 

Su primera reunión fue en Septiembre en Harrisonburg, VA. Para recibir actualizaciones sobre el proyecto, envíe un correo 
electrónico a hymnalinfo@mennomedia.org. 
 

Dos nuevos recursos para toda la iglesia 

¿Qué pasa si la reconciliación racial no luce como tú lo esperabas? Los asesinatos de alto perfil de jóvenes 
hombres y mujeres Afro Americanos por policías blancos y las protestas y violencia que se produjo como 
resultado, han convencido a muchos cristianos Anglos sobre reexaminar sus intuiciones cuando se trata de los 
temas de raza y justicia social. 
 
En este provocativo libro, “Problemas que he Visto”, el teólogo y blogger Drew G. I. Hart ubica la brutalidad 
policial, el encarcelamiento masivo, estereotipos contra Afro Americanos, pobreza y todos los actos diarios de 
racismo, dentro del marco más amplio de la supremacía blanca. Dirigiendo a los lectores hacia Jesús, Hart 
ofrece prácticas concretas para las iglesias que buscan la solidaridad con los oprimidos y están comprometidas 
con la justicia racial. ¿Qué pasaría si todos los cristianos escucharan las historias de aquellos en los márgenes 
racializados de la sociedad? ¿Cómo podría la Iglesia ser cambiada por los problemas que hemos visto? 
 
¿Debo de inscribir a nuestro hijo de siete años para que viaje con el equipo atlético? ¿Qué debemos hacer 
con los juegos de domingo por la mañana de nuestra hija? ¿Soy yo el único que anhela de un sano equilibrio 
entre deportes, tiempo en familia y compromisos con la  iglesia?  

En Overplayed, David King y Margot Starbuck ofrecen buenas noticias para padres cristianos estresados por 
estas preguntas quienes se sienten estirados por las exigencias del deporte competitivo de la juventud. Únete a 
King, director de atletismo en una universidad cristiana, Starbuck, una galardonada autora y conferencista, 
quienes investigan siete mitos sobre lo que es más saludable para los atletas jóvenes. Escuche con atención 
como estos hablan a los padres, pastores y entrenadores sobre el peligro y la promesa del deporte orientado a 
los niños y jóvenes. Aprenda sobre maneras prácticas de establecer límites y ayudar a los niños a obtener una 

identidad saludable como hijos amados de Dios, en y fuera del campo de juego. 
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