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Mes Quinto 2017 
  
Queridos Amigos en todas partes: 
  
El último año ha estado lleno de actividad a medida que seguimos trabajando en profundizar nuestras 
conexiones dentro de nuestro Mitin, con la comunidad y con el Espíritu. El Comité de Educación Religiosa 
continúa apoyando la organización de grupos pequeños de discusión, de eventos para hablar acerca de nuestros 
caminos espirituales y de ocasiones para el estudio amistoso de la Biblia. Hemos tenido participación activa en la 
Miting para niños y jóvenes, incluyendo un retiro de una noche y un proyecto de servicio comunitario. El Culto 
de Adoración del miércoles se ha enriquecido con el aporte de los estudiantes, quienes han estado traduciendo, 
creando interrogantes y cerrando el culto. 
  
El desarrollo de nuestro Comité de Paz y Asuntos Sociales ha expandido nuestro enfoque más allá de 
Monteverde. Mientras reflexionamos sobre el estado del mundo y trabajamos para fortalecer nuestra 
comunidad global, procuramos estar conscientes de las cuestiones sociales, entender sus causas fundamentales 
y reconocer nuestra parte en ellas. Nos abrumó el apoyo que recibimos de la comunidad cuando participamos 
en la Marcha de las Mujeres y en la Marcha del Clima, y también cuando organizamos visitas al campamento de 
migrantes en la frontera. 
  
Con el apoyo de los Supervisores y de miembros preciados de la comunidad, hemos estado trabajando 
activamente en la resolución de conflictos y la sanación de relaciones. Seguimos aprendiendo a expresarnos y a 
escuchar con amor, apertura y humildad. En febrero, el monje tibetano Lama Wangchen nos habló de paz, 
felicidad y de cómo ser una buena persona. La visita del Lama Wangchen fue, en palabras de un miembro del 
Mitin, “un punto de inflexión espiritual que trajo devuelta la alegría, la presencia y la compasión al primer 
plano”. 
  
La Escuela de los Amigos de Monteverde y el Mitin están mucho más entrelazadas que antes: una clara muestra 
de respeto a la importancia que tiene la escuela para el Mitin y viceversa. Alumnos, ex -alumnos, miembros de la 
comunidad y antiguos maestros se reunieron para celebrar el 65° aniversario de la escuela con una semana 
animada y llena de actividades, una en la que tuvimos ocasión de reflexionar sobre cómo empezó nuestra 
comunidad y hacia dónde se dirige. Nuestra Escuela y nuestro Meeting abarcan una comunidad que se extiende 
por doquier. 
  
Este año les dimos la bienvenida a varios miembros nuevos y peregrinantes; asimismo, celebramos el regreso de 
cuatro miembros que estaban viviendo fuera del país. Nos regocijamos con el nacimiento de Abigail Welch Arce 
a nuestra comunidad, y también lloramos la pérdida de miembros amados de la comunidad y del Mitin: Stratton 
Ray, Bill Powers, Stella Wallace, Kyle Wainwright, Martha Moss y Jean Patterson. Agradecemos el sentido de 
fraternidad y de Espíritu que sentimos tanto en tiempos de alegría como de dolor. Tenemos bajo la Luz a todos 
aquellos de nuestros amigos que están luchando con la enfermedad y las dificultades. Como personas de fe 
nuestro deber es ser líderes en la búsqueda de formas de amarnos mejor unos a otros, y de estudiar cómo 
podemos hacer del mundo un lugar mejor. 
  
En la Luz, 
 
Amigos de Monteverde Costa Rica 


