Cuba YM
Epístola de la 86 Asamblea General de la Junta Anual de la Iglesia de los Amigos
Cuáqueros en Cuba.

Querid@s Amig@s del mundo:

Reciban el amor y la paz que sólo en la unidad del Espíritu se puede alcanzar, cuando el Dios
de todos, que está sobre todos nos convoca a este encuentro fraternal en la Villa Blanca de
Cuba, con la seguridad de que estamos unidos por “Un mismo Dios y una misma luz.”, tema
que nos ha guiado durante toda nuestra reunión.
En medio de nuestra diversidad somos llamados a trabajar mano a mano, por el crecimiento
de la verdad que libera, nutre y fortifica nuestra fe. Fundamentada en el hecho de ver el rostro
de Dios dibujado en cada ser humano que amamos.
Los estudios, predicaciones, reflexiones, devocionales y los tiempos de reunión se orientaron
a la búsqueda de la claridad para edificar nuestras iglesias, conservando lo que nos identifica
como cuáqueros cubanos, de lo cual nos sentimos gozosos.
Son motivos de alegría el nombramiento en nuestra Junta Anual, del nuevo pastor Julián
Alfonso Martínez y el reconocimiento de los dones ministeriales de Lucila Fernández
Quintana, al igual que la oportunidad de servir del hermano Ramón González-Longoria
Escalona como presidente del Comité Mundial de Consulta de los Amigos (CMCA) y la
hermana Kenya Casanova Sales, miembro del Consejo Ejecutivo de la Sección de las Américas,
por lo cual damos gracias a Dios.
También es de regocijo la inauguración y funcionamiento del Instituto Cuáquero Cubano de
Paz (ICCP) como centro de reflexión y fuente de sabiduría, que nos brinda las herramientas
necesarias para la transformación de conflictos, la creación de una cultura de paz en medio
de nuestro contexto, y sobre la base de un espíritu cuáquero. Agradeciendo tanto a los
profesores cubanos, como extranjeros por su tiempo, y su conocimiento.
En nuestra Asamblea sentimos la ausencia de la representación de otras Juntas Anuales con
los que tradicionalmente compartimos experiencias.
Hoy la Junta Anual de los Amigos Cuáqueros en Cuba, nos sentimos comprometidos a ser “sal
y luz” en medio de este mundo quebrantado.
En el Amor y la Verdad
Junta Anual de Los Amigos Cuáqueros en Cuba

