2018-19 Reporte de Franconia y Eastern
Mennonite Conferences

La presidenta comienza el año con un mensaje sobre
Ciudadanía Global
Nuevos y recurrentes estudiantes de 28 países y 37
estados fueron bienvenidos al campus para el inicio del
año escolar 2018-19 de Goshen College con una
convocatoria de apertura memorable en Church-Chapel de
la facultad. La presidenta Rebecca J. Stoltzfus habló sobre
el enfoque de valor central de la ciudadanía global de este
año, ya que la universidad celebra 50 años de su programa
de estudios en el extranjero reconocido a nivel nacional,
Study-Service Term (SST). Durante el año académico de
1968-69, las primeras unidades oficiales de SST de Goshen
College viajaron a Costa Rica, Guadalupe, Jamaica,
Honduras, Nicaragua y Haití.
Dr. Stoltzfus presentó tres propuestas para ser un
ciudadano global centrado en Cristo: que implica ver el
mundo desde el punto de vista de otro; que los
ciudadanos globales entrenan sus mentes para ver las
conexiones entre las cosas; y que los ciudadanos globales
se animen mutuamente a actuar en beneficio de la justicia
transformadora. Después de la convocatoria, los
estudiantes participaron en el túnel anual de aplausos, una
tradición de 18 años con un túnel de entusiastas formado
por profesores y personal, estudiantes de cuarto año,
tercer año, segundo año y, finalmente, los estudiantes de
primer año. La procesión condujo a Schrock Plaza, donde,
según la tradición de los nuevos presidentes de Goshen
College, los estudiantes sumergieron la presidenta
Stoltzfus en la fuente de Schrock Plaza.
Conexiones de conferencia
Este año académico tenemos 4 estudiantes matriculados
de 4 congregaciones de Franconia y Eastern District
Conference. Esas iglesias generosamente prometieron
$13,500 en asistencia estudiantil congregacional para el
año académico. El programa Aid Matching Grant de
Goshen College Church brinda un partido dólar por dólar
de los primeros $ 1,000 por estudiante y un partido de 1:4
después de eso, hasta la matrícula completa.

estudiantes viven en dormitorios, casas y apartamentos,
juntos. Interactuamos en clases, juntos. Nos reunimos
para comer, juntos. Nos congregamos para convocatorias
y capillas, juntos. Esta es la realidad de nuestras vidas.
Pero la realidad no se detiene ahí. Nuestra "unión" se
extiende más allá de nuestra comunidad de GC a las
comunidades que nos apoyan cerca y lejos. En última
instancia, nuestra "unión" se extiende más allá de Goshen,
más allá de este país, incluso más allá de nuestra especie
humana para incluir a la misma tierra que nos sostiene a
todos y todas las criaturas que habitan en esta tierra con
nosotros. #EnEstoJuntos nos llama a reconocer la realidad
de que estamos más conectados de lo que a veces
reconocemos, y nos invita a honrar, valorar y apoyar a
cada miembro de nuestra comunidad como parte de un
todo sagrado.
Abrazar nuestra vida como algo sagrado nos desafía a ser
genuinamente reflexivos en las formas en que
interactuamos entre nosotros, inspirándonos a vivir de tal
manera que extendamos nuestra preocupación más allá
de nosotros mismos y de quienes están más cerca de
nosotros. Nuestros ojos se abren para revelar las formas
en que nuestros comportamientos afectan a las personas
que nos rodean, al entorno que nos rodea, al mundo que
nos rodea. Nos sentimos atraídos por una ética universal
de compasión cuando reconocemos que todos venimos de
la misma fuente, todos hechos a la imagen de Dios, y
todos misteriosamente conectados espiritualmente, así
como de maneras muy prácticas. Nuestra esperanza es
vivir en esta realidad durante todo el año en Goshen
College mientras aceptamos la profunda verdad de que
estamos #EnEstoJuntos
-Gwen Gustafson-Zook, Pastora del Campus

2018-2019 Tema del Ministerio del Colegio
El valor central de Goshen College de este año es la
ciudadanía global, de la cual fluye nuestro tema de
Campus Ministries: #EnEstoJuntos. En un nivel muy
práctico, todos estamos #EnEstoJuntos. Somos parte de
una comunidad aquí en Goshen College, juntos. Los
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