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We are too ready to retaliate rather than forgive…. 
And yet we could hurt no man that we believe loves us. 
Let us then, try what love will do: for if men do once see we love them, we should soon 
find they would not harm us…. 
Love is the hardest lesson in Christianity; but, for that reason, it should be most our care 
to learn it.   

William Penn, Fruits of Solitude: Reflections and Maxims Relating to the 
Conduct of Human Life. I: 543-545,548 

 
To Friends Worldwide, Greeting: 
 
Having concluded our 2013 Yearly Meeting on the theme, “Let Us See What Love Can 
Do,” we are encouraged by the spirit whose presence indwelled and guided our 
proceedings, teaching us the many forms love takes when we answer its call: 
 
Thursday 13 June 
 

Following our afternoon opening worship, the Clerk began 
Meeting for Business with an excerpt from Friends Journal 
concerning Anthony Benezet and 18th century Friends’ conviction 
that Christ’s injunction, to “do unto others as you would have them 
do unto you,” amounted to a demand of “equal regard for all 
[humankind]” — a  demand we must continually seek to meet. 
 
Max Carter, director of Friends Center and campus ministry 
coordinator at Guilford College, Greensboro, NC, spoke to our 
first plenary session concerning the decades long quest in which 
he, his wife, Jane, and their family have engaged to understand, 
appreciate and bring together the varied narratives concerning 
Israel and Palestine. 

 
Friday 14 June  
 
Meeting for Business heard presentations from Right Sharing of World Resources 
General Secrectary Betty Tonsing and Lucy Duncan, Friends Liaison for 
Communications, American Friends Service Committee, concerning the work of these 

“If we are 
moved with 
compassion 
toward our 
fellow-men, let 
us cherish this 
sensation; it is 
a call from the 
God of Love.” 
Anthony 
Benezet 
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wider Quaker organizations that, as the Goffs and  
other Irish Friends during the Rebellion of 1798 did, model 
indiscriminate love toward even those who seek to harm us. 
 
Worship Sharing addressed queries on encouraging love in our 
personal walks. 
 
A Threshing Session concerning SAYMA’s ongoing relationship 
with American Friends Service Committee included stories of 
affection for or disconnectedness from AFSC based on past 
personal associations with the AFSC. We searched for healing and 
renewal by listening without judging. While painful for some, the 
period of threshing exemplified our commitment to speak even 
unpleasant truth in a spirit of love. 
 
Celo Meeting’s Herb Walters, a founder of Rural Southern Voice 
for Peace, presented the Listening Project as a tool for active 
loving of others with conflicting or troubling narratives. Friends 
had the opportunity to practice engaged, non judgmental listening. 
 
Saturday 15 June 
 

SAYMA’s Peace and Social Concerns Committee brought to 
Meeting for Business a minute, approved and duly seasoned by 
Swannanoa Valley Friends Meeting, recognizing the Israeli and 
Palestinian States’ just claims for security and urging a boycott of 
products from illegal Israeli settlements. Meeting for Business 
referred the minute back to Peace and Social Concerns for 
shepherding through monthly meetings.  
 
Meeting for Business also received a report from the Friday 

Meeting for Threshing and acknowledged that unity has not been achieved concerning 
SAYMA’s future relationship with AFSC.  
 
Queries for Worship Sharing centered on acting out of love: in the Meeting, in actively 
promoting God’s justice and speaking truth to power. 
 
In addition to delving more deeply into what love can do through various workshops, we 
found occasion to celebrate our life in the Spirit through conversation, music, dancing 
and fellowship. Having ventured into ourselves and our common life, we now feel called 
back into the world as vessels of Love. 
 
Carol Nickle 
 
Carol Nickle 
Clerk 

 
“No plea…, 
however urgent 
or peculiar, can 
avail to release 
either 
individuals or 
nations from 
the paramount 
allegiance 
which they owe 
unto God who 
hath said “Love 
your enemies.” 
London Yearly 
Meeting, 1854 

“That which 
separates 
man from his 
brother is evil 
and must be 
resisted.” 
Bayard Rustin 
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Estamos demasiado listos a tomar represalias en vez de perdonar . . . 
Sin embargo, no somos capaces de lastimar a ningún hombre si creemos que 
ese hombre nos ama. 
Entonces, probemos lo que el Amor puede lograr: porque si alguien ve que le 
amamos, pronto veríamos que no nos haría daño. 
El Amor es la lección más difícil de el cristianismo; pero, por esa razón, 
debiéramos tener más cuidado en aprenderla. 
 William Penn, Frutas de la Soledad: reflexiones y máximas relacionadas a 
la  conducta de la vida humana. I: 543-545, 548 
 
A los Amigos por todo el mundo, Saludos: 

 
Concluídas las sesiones anuales del 2013 bajo el tema de 
“Vamos a ver lo que el Amor puede lograr,” estamos motivados 
por el Espíritu cuya presencia nos entró y nos guió durante 
nuestras actividades, enseñándonos las varias formas en que el 
Amor puede manifestarse si contestamos su llamada. 
 
jueves, 13 de junio 
 
Depués de la primera reunión de adoración la secretaria 
presidente abrió la primera sesión de acuerdos con leer un 
extracto de la revista Friends Journal sobre la convicción de 
Anthony Benezet y los Amigos del siglo 18, que el requerimiento 
de  Cristo que “Todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,” es 
igual a una exigencia  de “tratamiento igual a toda persona” - 
una exigencia que debemos intentar cumplir continuamente. 
 
Max Carter, director del Centro de los Amigos y coordinador de 
ministerio universitario en Guilford College, Greensboro, Carolina 

del Norte, nos habló en la sesión plenaria inicial de la búsqueda a lo largo de 
varias décadas durante las cuales él, su esposa, Jane, y su familia entera han 
intentado entender, apreciar y  juntar las narativas variadas en cuanto a Israel y 
Palestina. 
 
 
 

“ Si estamos 
conmovidos 
con 
compasión 
hacia los 
demás, 
apreciemos 
esta 
sensación;  
es la llamada 
del Dios del 
Amor.” 
 Anthony         
 Benezet 
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viernes, 14 de junio 
 
La sesión de acuerdos oyó una presentación por la secretaria 
general, Betty Tonsing, del programa del Justo Compartir de los 
Recursos del Mundo, y por Lucy Duncan, relación de 
comunicación entre Amigos y el Comité de Servicio de los 
Amigos Americanos, sobre el trabajo de estos entes más amplios 
entre Amigos que, como hicieron los Goffs y otros Amigos de 
Irlanda durante la Rebelión de 1798, nos sirven de modelos del 
amor indiscriminado aún por los que nos quisieran hacer daño.  
Durante la adoración compartida contemplamos preguntas sobre 
la manera de mostrar el Amor en la vida diaria de cada uno. 
 
Hubo una sesión de trabajo sobre la relación entre el Comité de 
Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) y la Junta Anual y 
Asociación de los Amigos de los Apalaches del Sur (SAYMA) que 
incluyó cuentos de cariño por o inconexo del AFSC basados en 
interacciones personales con el Comité de Servicio. Buscamos 
curar y reavivir esta relación por medio de escuchar sin juzgar. Aunque fue 

doloroso para algunos, este período de trabajo fue un ejemplo de 
que estamos  dedicados a hablar la Verdad, aún cuando sea 
desagradable, en el espíritu de amor. 
 
Herb Walters, de la Reunión Mensual de Celo, Carolina del Norte, 
fundador de la Voz Rural del Sur para la Paz (RSVP) presentó el 
Proyecto de Escuchar como manera de mostrar el amor por los 
que comparten narativas problemáticas. Además hicimos un 
ejercicio de  escuchar sin juzgar. 
 
sábado, 15 de junio 
 
El Comité de Paz y Acción Social nos trajo una minuta a la sesión 

de acuerdos, la cual había sido escrita, aprobada y dejada llegar a madurez por 
la Reunión Mensual de los Amigos del Valle de Swannanoa, Carolina del Norte, 
reconociendo las demandas justas para seguridad de parte de las naciones de 
Israel y Palestina. Recomendaron que boicoteamos productos de los poblados 
(settlements) ilegales de ciudadanos de Israel viviendo en Palestina. La sesión 
de acuerdos devolvió la minuta al Comité de Paz y Acción Social para que guíen 
y conjunten las respuestas y acciones de las reuniones mensuales. 
 
Además, la sesión de acuerdos recibió un reporte de la sesión de trabajo del 
viernes que reconoció una falta de unidad en cuanto a la relación en el futuro 
entre nuestra junta anual y el Comite de Servicio de los Amigos Americanos. 
 

“Ninguna súplica . 
. .urgente o 
singular que sea, 
puede liberar ni 
individuos ni 
naciones de la 
alta fidelidad que 
deben a Dios 
quien dijo, “Amad 
a vuestros 
enemigos.” 
 
Junta Anual de 
Londres, 1854  

“Lo que 
separa uno 
de su 
hermano es 
malo 
y estamos 
obligados a 
resistirlo.” 
Bayard Rustin 
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Preguntas de reflexión durante la segunda reunión de adoración compartida se 
concentraron en acciones basadas en el Amor: en la reunión mensual, en 
promover la justicia de Dios, y en hablar la Verdad a los que detentan el poder. 
 
Además de explorar profundamente lo que el Amor puede hacer durante varios 
talleres, encontramos oportunidad de celebrar la vida espiritual por medio de 
conversación, música,  baile y amistad. Ya que hemos contemplado de manera 
introspectiva cada uno a si mismo y a nuestra vida en comunidad, ahora 
estamos llamados a volver al mundo siendo recipientes del Amor.  
        
 
 
 
Carol Nickle,  
Secretaria Presidente 
 


