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Epístola
A Los Amigos en todas partes:
Durante esta sesión en la Universidad del Pacífico en Forest Grove, Oregón [EE.UU.], nos hemos
acompañado en silencio, sentados quietos, hablando con honestidad, quedando abiertos y
susceptibles los unos a los otros. Nuestros Amigos Residentes, Ken y Katharine Jacobsen (JA de
Ohio) presentaron el tema: «El Poder Transformador del Espíritu en la Comunidad: Cómo
hallamos la Luz en la Junta Anual». Compartieron el miedo que tuvieron de que la salud no les
permitiera servirnos de la manera en que habían intentado originalmente. Aceptar las
decepciones de la vida nos enseña la humildad. Al hablar de confiarnos en que el amor mueve
en los dos sentidos, Katharine nos pidió dejar las expectativas que teníamos para la Junta Anual.
Nos recordaron que nos reunimos para consagrarnos de nuevo para que no se sobrepase nada
en la obra de sanación del Divino.
Nos esforzamos para que los negocios fueran dirigidos por el Espíritu, pausándonos a menudo
en adoración. Los Amigos adolescentes y los jóvenes dirigieron una sesión de culto plenario en
el que demostraron su comodidad en hablar con mesura y esperar en el silencio para responder
a la cuestión: ¿Qué es lo que nos pide ahora el Espíritu Santo? Algunos hablaron de cariño para
la comunidad porque se sienten protegidos y seguros al hablar de su fe. Otros compartieron
preocupación en cuanto a la salud y el futuro de la Junta Anual. Invitaron a los Amigos
mayores a unirse en una conversación profunda. Muchos nos sentimos inspirados al ver el
ejemplo del Comité de Amigos para la Legislación Nacional de dejar que el Espíritu les guíe en
la acción. En vez de rendirnos sin poder ante el mundo, nos llama a hallar voz propia para dar
testimonio. Aprobamos una minuta instando al Congreso a derogar la Autorización para el Uso
de Fuerza Militar.
En nuestras sesiones del año pasado nos comprometimos a los niñ@s de la Junta Anual de
contratar un coordinador de su programa para la sesión anual. Este Coordinador ha permitido
que los maestros de los chicos enfoquen su energía en los niñ@s en vez de la administración.
También él ha alcanzado a las juntas mensuales para encontrar a los líderes de programa y
alimentar la conexión entre la JA y los chiquitos. El Comité de Menores ya está libre para
dedicarse con las juntas mensuales en preparar los programas y compartir información.
Hemos luchado durante los últimos años en involucrar a todas las juntas mensuales,
preparativas y grupos de adoración en los acuerdos de la Junta Anual. Algunas juntas
informaron que se colmaron con tantos pedidos de respuestas; que llegó a ser un fardo. No
obstante en una reciente reunión del comité coordinador de la JA, de repente se experimentó un
nuevo aliento de energía. Aprobamos un cambio de estructura que invita más participación en
vez de exigirla, esperando poder oírse más voces. A la vez, todos exploramos maneras de
mantener lazos de comunicación. Todavía nos toca ejercer la tensión entre los deseos de
discernir los acuerdos en adoración y ahorrar el tiempo necesario para tratar todos los temas.
En el meollo de la sesión anual es la adoración. El Amigo Ken Jacobsen pidió que nos
juntásemos para recordar que conformamos algo mucho más grande que todas las personas
presentes. Nos soltamos de nuestras historias y nuestras palabras propias. Luego regresamos a

casa en el misterio de Dios, que es sin palabras. Luego recibimos los mensajes, la invitación de
participar en la creación. Al final estamos llamados a responder plenamente a la moción del
amor. ¿Qué es lo que nos pide el Amor hoy?
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