Identidad
La Iglesia Menonita del Este de Canadá es una comunidad diversa
Transformada por el amor de Dios
Inspirada por la esperanza que encontramos en Jesús
Llamada a la acción por el poder del Espíritu Santo.
Creemos que Dios está llamando a la Iglesia Menonita del Este de Canadá a ser una iglesia anabautista
menonita; un socio pactado en la Iglesia Menonita de Canadá y el Congreso Mundial Menonita. Esta es una
continuación de una tradición histórica que enfatiza: Jesús es el centro de nuestra fe; la comunidad es el
centro de nuestra vida; y la reconciliación es el centro de nuestro trabajo. Como comunidad de
congregaciones, buscamos unirnos a la misión de Dios en el mundo, animando a todos a responder al don de
amor de Dios revelado en Jesús, tal como se describe en las Escrituras.

Propósito
Nos reunimos como iglesia regional para:




Energizar a las congregaciones en la adoración, el discipulado y la misión
Alentar a los líderes de la esperanza, la visión y la transformación
Encarnar el ministerio reconciliador de Dios para toda la creación

Valores
Amor - Todas las personas ante Dios son iguales y tienen dignidad, creadas a imagen de Dios.
Espiritualidad - El culto y la oración nos arraigan en el amor de Dios y nos conectan con el
movimiento del Espíritu.
Transformación - Sentimos curiosidad por ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en el
mundo. Estamos dispuestos a cambiar.
Comunidad - Crecemos, aprendemos y servimos mejor en relación con los demás, escuchando
juntos a Dios.
Hospitalidad - Todos son bienvenidos a la mesa de la gracia de Dios.
Paz y justicia - Vivimos el Shalom de Dios para toda la creación.
Nuestra identidad, propósito y valores se unen en la visión que tenemos a nivel nacional como la
Iglesia Menonita de Canadá:
Dios nos llama a seguir a Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de
gracia, alegría y paz para que la sanación y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros hacia el
mundo.

Prioridades para 2022-2027


Transitar el cambio: Fomentar una cultura de aprendizaje, innovación y adaptabilidad para
dotar a la iglesia de la capacidad de transitar por una época de cambio. Esto incluye la
exploración de nuevas expresiones para seguir a Jesús y ser iglesia juntos.



Formar líderes: Fortalecer el liderazgo y formar la fe, dotando a los individuos para que sigan
sus vocaciones de plantar iglesias, ministerio pastoral y liderazgo laico.



Discipulado intergeneracional: Colaborar con las congregaciones y los ministerios
asociados para apoyar el discipulado intergeneracional y la formación en la fe, e involucrar a
la juventud y a los adultos jóvenes en las oportunidades de desarrollo del liderazgo.



Adoptar la diversidad: Invitar y desafiar a la iglesia a explorar la variedad y la riqueza del
pueblo de Dios. Esto requerirá la transformación de nuestros corazones, mentes, políticas y
estructuras a medida que vivimos nuestro llamado a ser un cuerpo eclesiástico diverso,
inclusivo e intercultural.



Buscar la paz y la justicia: Apoyar y dar recursos a las congregaciones para que participen
en cuestiones de paz y justicia, basándose en la teología anabautista-menonita. Las
relaciones entre los indígenas y los colonos, la acción climática, el desarrollo de la
competencia intercultural y la eliminación del racismo son las áreas de interés en este
momento.

