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Saludos Amigos en Todas Partes,
Un evento central del año pasado aquí en Monteverde fue la devastación causada por las
fuertes lluvias de la tormenta tropical Nate. La Junta Mensual de los Amigos de Monteverde y la
Escuela de los Amigos de Monteverde jugaron un papel importante para unir a la comunidad
extendida y esto nos ayudó a apreciar, una vez más, la importancia de la comunidad, la
cooperación, la empatía y la apertura a nuevas formas de fomentar el bienestar físico,
emocional y espiritual.
Aunque Nate ha llamado la atención sobre el cambio climático y nosotros, como Junta, hemos
acordado reducir nuestra huella de carbono, nos encontramos continuando nuestras vidas más
o menos de la misma manera. A medida que aprendemos a hacer nuestras vidas diarias
consecuentes con nuestras creencias, recordamos a aquellos Amigos que han vivido incómodos
por el bien de la Verdad sobre la historia cuáquera. Estamos cada vez más conscientes de la
necesidad de compartir paseos y la cantidad de vehículos eléctricos está aumentando
lentamente. La nueva casa para maestros completada en el verano incorpora intencionalmente
prácticas de construcción sostenibles, que incluyen un sistema de captación de lluvia, inodoros
de poca descarga, una sala de secado para la ropa y algunos materiales de construcción
reciclados. Nos damos cuenta, sin embargo, de que hay mucho margen de mejora.
A menudo pensamos en nuestra comunidad alejada como un hogar imperfecto pero
maravilloso. Estamos siempre agradecidos con los fundadores de nuestra comunidad y estamos
conscientes de los años de trabajo político, social, físico, emocional y espiritual que se ha
realizado. Sin embargo, el mantenimiento de este lugar increíble que llamamos nuestro hogar
requiere un compromiso vigilante, particularmente frente a los desafíos planteados por el
turismo y las necesidades de transporte. Entonces, nuestro hogar es a la vez un regalo y algo
que requiere trabajo para mantener y desarrollar de maneras que ayuden a traer crecimiento y
reconciliación en nuestra vida cotidiana.
Como Junta nos hemos comprometido más activamente a trabajar por un mundo más pacífico y
justo, por ejemplo, mediante visitas al campamento de migrantes cerca de la frontera
nicaragüense para ofrecer amistad y apoyo, redacción de cartas de Acción Urgente de Amnistía
Internacional, marchas y diversos eventos ambientales y otros eventos públicos. También este
año pasado iniciamos un boletín "Semillas" (dirección de Internet aquí?), que consiste en
artículos escritos por miembros y simpatizantes sobre la espiritualidad y diversos temas de la
justicia social. Esperamos que esto nos conecte más profundamente con el movimiento
cuáquero mundial.

Sin embargo, la Escuela de los Amigos de Monteverde es nuestro principal compromiso con la
comunidad. El liderazgo continuo para hacer frente a los desafíos medioambientales, políticos y
de justicia social nos compromete también a criar jóvenes que aprenden como vivir con el
respeto, la simplicidad, el cuidado de los demás y el medio ambiente, y estar quietos, atentos y
reflexivos. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, que en respuesta a violaciones de
derechos humanos en gran parte del mundo, incluyendo Costa Rica, organizaron una marcha
muy concurrida por los derechos humanos.
Mientras tanto, a través de todas las estaciones de lluvia, viento y sequedad, nos sentamos en la
adoración, admirados por la maravilla de la creación y con el sentido del misterio de la
presencia divina que nos inspira, energiza y nos sostiene.
En paz,
Tim Lietzke, Facilitador
Harriet Joslin, Secretaria al Facilitador
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