6 de mayo, 2018
A los Amigos en todas partes,
Los días de 5 y 6 de mayo, 2018, se llevó a cabo la 42° sesión de la Reunión General de los Amigos
en México en la Iglesia Evangélica de los Amigos de San Nicolás de los Garza, en el estado de
Nuevo León. Llegaron alrededor de cuarenta personas de los grupos de Amigos de Ciudad
Victoria, de la Ciudad de México, del estado de California en los Estados Unidos, y aquí de San
Nicolás. Los presentes fueron recibidos calurosamente por la comunidad de Amigos en esta
ciudad. El tema del encuentro fue: “¿Son los jóvenes llamados a servir a Dios?”
La Reunión General de los Amigos en México (RGAM) fue fundada por la comunidad cuáquera
en México en 1958, para periódicamente reunir a las diversas ramas de la Sociedad Religiosa de
Amigos en México, a fin de que se aprendan unos a los otros, se conozcan los diversos estilos de
fe y práctica de los Amigos, y se convivan en un espíritu de amistad y comunidad compartida.
Desde la Iglesia de Amigos de Ciudad Victoria, llegó un muy buen grupo de cuáqueros jóvenes a
esta reunión, una de cual está participando en el programa del Cuerpo de Líderes Viajando en el
Ministerio del Comité Mundial de Consulta de los Amigos. También llegó una representante de la
Junta Anual del Pacífico (PYM) en California, junto con tres jóvenes integrantes del Programas
para Jóvenes de PYM. No fue posible ignorar que además de convivir y compartir experiencias,
los jóvenes inmediatamente empezaron a hacer planes y propuestas para el futuro.
El desafío de atraer y mantener a los jóvenes nos resuena con todos, aunque cuando los jóvenes de
grupos diferentes se reúnen, a veces sus diferencias se destacan. Vimos que en cada grupo, la
presencia de los jóvenes es enormemente valorado como una parte fundamental de nuestras
comunidades. Se desea que los jóvenes se sientan partes no solo de nuestras Juntas y Iglesias, sino
también de la familia mundial de los Amigos. Algunos jóvenes compartieron sus experiencias con
el cuaquerismo y la importancia que les era la convivencia en la comunidad que los ha apoyado.
Mencionaron también la importancia del reconocimiento de sus dones y las oportunidades de servir
en sus Juntas, así como con Juntas Anuales y en otros encuentros.
En resolución, nuestros diversos grupos desean que los jóvenes no solo estén presentes en los
cultos, sino que sean una parte integral de la comunidad cuáquera mundial y que se sientan nutridos
por el Espíritu. Reconocemos que la ausencia de jóvenes en nuestros grupos no es por un problema
de ellos, y también que muchas veces los no-tan-jóvenes aprenden aún más de sus menores que
los jóvenes aprenden de sus mayores. Salimos de aquí comprometidos de responder al llamado
individual y colectivo para fortalecer a nuestros grupos para que los jóvenes puedan conocer lo
divino a través de nuestras comunidades religiosas.
Les saludamos en la Luz de Dios.
Comité de la Epístola de la 42°sesión de la Reunión General de los Amigos en México:
Delia Rodríguez Sena (Ciudad Victoria)
Rebekah Sophia y Austin Stanion (Junta Anual del Pacífico)
Horacio Gil Peña (San Nicolás)

