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El nuevo Cuerpo de Lideres Viajando en el Ministerio (CLVM) del CMCA utiliza prácticas 
tradicionales Cuáqueras para construir habilidades del siglo 21 para el diálogo intercultural y el 
desarrollo del liderazgo local, tanto en entornos rurales y urbanos. Estos Amigos que viajan 
comparten su propia experiencia espiritual y el sentido de unidad que es posible a través de las ramas 
de los Amigos. Estimulan a los Amigos de aprender los unos de los otros, y bajo consulta y 
discernimiento con las comunidades locales, proceden al ministerio través de la oración, el consejo 
pastoral y el estímulo, la educación religiosa, o la paz, la justicia y las preocupaciones ambientales. 
Estos encuentros cara a cara a construyen la comunidad local en lugar de llevar a los Amigos 
dotados fuera de casa. 
  

Los Amigos que sirven en el Cuerpo visitarán juntas e iglesias Amigos en las juntas anuales distintas 

de la propia y ofrecen una de las siguientes: 

 Facilitar un taller de fin de semana sobre un tema de interés común para la iglesia y el o la 

líder 

 Traer un mensaje y facilitar reflexiones después de una comida entre semana 

 Asistir a un servicio religioso regular 

 Escribir una carta de aliento y pastoral, sobre todo a las juntas que se encontraban en las 

afueras de la ruta de viaje o que pueda no estar claro para recibir a un visitante. 

  

El CLVM promueve la participación de la comunidad en la resolución de conflictos y otros 
problemas sociales, económicos y ambientales determinados localmente, reduce la polarización 
dentro de las comunidades y el aislamiento de los líderes rurales y urbanos, y mejora las habilidades 
en el desarrollo de liderazgo local, las prácticas de reflexión y la transmisión de la sabiduría.   

El programa de TMC utiliza la red existente de las comunidades Cuáqueras en todo el continente 
americano para reclutar participantes y ofrecer servicios. Los miembros del CLVM son elegidos por 
su capacidad y compromiso para trabajar con diversos participantes, su capacidad demostrada para 
conectar las prácticas tradicionales con las preocupaciones contemporáneas, y su disponibilidad para 
viajar a través de las Américas para trabajar con las comunidades locales.  

Las iglesias locales identifican los temas que les gustaría abordar y son responsables de la vivienda y 
la alimentación de los líderes que visitan, y de organizar el transporte local. Las juntas anuales y las 
juntas mensuales deben animar a los Amigos locales con perfil de un líder para viajar en el ministerio 
de postular. Trabajamos con los líderes de las juntas anuales para llegar a los tomadores de 
decisiones a nivel de la junta mensual e identificar las iglesias que se beneficiarían más de la 
intervisitación. 

El desacuerdo que resulta de la polarización en torno a temas de la teología, la práctica y la 
autoridad, y las divisiones por edad y geografía, está causando heridas frescas dentro de y entre las 
ramas de los Amigos de la Sección de las Américas. Cuando las juntas Cuáqueras se aíslan o se ha 
estancado, recibir a un visitante para conversaciones espirituales puede dar lugar a nuevas aperturas 
al Espíritu Santo en sus vidas. Oportunidades para aprender de los Amigos dotados de otras edades, 
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regiones geográficas, las creencias teológicas y otros aspectos de la diversidad aun dentro de su 
iglesia local son poco frecuentes pero profundas. Con demasiada frecuencia, estas experiencias 
espirituales que cambian la vida suceden a los Amigos fuera de casa - en un campamento o 
conferencia de fin de semana o clase de seminario - que conduce a un mayor sentido de la alteridad y 
el aislamiento de los Amigos con los dones espirituales de gran alcance y una disminución del 
sentido de la posibilidad para el refresco en la iglesia de origen. Los que han estado involucrados en 
el CMCA saben que los encuentros que el CMCA facilita tienen “el poder encender” para cambiar 
vidas y mejorar la vitalidad de la Iglesia de los Amigos. Una junta mensual que invita a un miembro 
del CLVM a venir tendrá una conversación animada que resonará mucho tiempo después de la 
visita. Los Amigos profundizaran en sus propios viajes espirituales. Ellos serán más resistente, más 
conectados entre sí, en sus comunidades locales y en la gran familia de los Amigos, y más 
comprometidos con nuestra religión. Sin embargo, este trabajo requiere un cuidadoso 
discernimiento, la práctica regular y una grácil confianza en el Amigo que viaja. Financiación 
adicional nos permitirá proporcionar más capacitación y apoyo en profundidad de los líderes en el 
inicio de su servicio, y que inicie los encuentros de acogida en la preparación y evaluación de su 
servicio. 

En 2015 se desarrolló la descripción inicial del programa para el CLVM y se nombró el primer 
comité de planificación. En el año 2016 comenzamos nuestro alcance a las juntas en todo el 
continente americano y el reclutamiento y la selección de la primera cohorte de ministros. En 2017 
se lanzó el CLVM después de su primer entrenamiento en marzo. La primera visita fue en junio, y 
habrá sido aproximadamente 12 visitas a finales de 2017. Nuestro objetivo es que con el tiempo, 
todas las juntas Cuáqueras en las Américas reciben algún tipo de comunicación personalizada por 
parte de una o un líder que viaja por el CMCA. Sin embargo, en este primer año, sólo podemos 
atender a aproximadamente 20 juntas o iglesias en América del Norte. En América del Sur, estamos 
trabajando principalmente con sesiones de juntas trimestrales en las cuatro juntas anuales afiliadas. 
Las solicitudes de jóvenes adultos Amigos se solicitarán de manera más activa en los años impares. 
Financiación adicional nos permitirá atender a más juntas en los próximos años. 
  
Los líderes participan en un retiro anual del Cuerpo. Estos retiros de formación y rendición de 
cuentas formarán el sentido de ser un cuerpo entre los participantes, permitirán a los coordinadores 
para proporcionar el apoyo y la formación más incluso, y permitir que todo el programa pueda 
escuchar los informes, las preocupaciones que han surgido, y desarrollar las mejores prácticas para 
implementar en el próximo año. 
  
Los Amigos reconocen los dones del ministerio y el llamamiento de todos los Amigos como los 
ministros; independientemente de su edad, género, educación, ocupación, o la condición de 
“ministros recordados.” Las referencias a “lideres que viajan” se refieren a los Amigos que son 
reconocidos por su iglesia local, junta mensual o anual y llamados a viajar en el ministerio entre los 
Amigos. 

El Comité Mundial de Consulta de los Amigos, Sección de las Américas (CMCA) es la asociación de 
las juntas anuales Cuáqueras en todo el abanico de los Amigos, desde Alaska hasta Bolivia. En el 
servicio de nuestra visión de una red próspera e integrada de Amigos desde el Ártico hasta los 
Andes, tejidos juntos en un hermoso tapiz de fe transformadora, aprendiendo a amar, escuchar y 
testificar, CMCA ha vuelto a centrar su trabajo. El Plan Estratégico 2015-2023, Tejiendo el Tapiz está 
disponible en  http://www.fwccamericas.org/es/sobre-el-cmca/nuestro-trabajo.shtml.    
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