
Junta Mensual de la Ciudad de México – 2018 Estado de la Junta 

Nuestra Junta está acostumbrada a experimentar la alegría y celebrar logros, mientras 

simultáneamente aguantamos pacientemente periodos de estancamiento y desacuerdos no resueltos. 

Tenemos mucho por que estar agradecidos en este 2018. Nuestras actividades para niñas y niños los 

domingos son sencillas, pero están allí. Hemos recibido varias solicitudes para membresía y hemos 

tenido buenas experiencias en los Comités de Clarificación. Ha habido Adoración profunda en 

algunos de nuestros encuentros. Algunas actividades nuevas y nuevas colaboraciones ofrecen un 

sentido de energía a nuestra comunidad. Casa de los Amigos sigue siendo el ambiente más animado 

posible para la vida de nuestra Junta. Y el flujo inagotable de visitantes de todo el mundo a nuestra 

Junta sigue siendo una fuente enriquecedora de energía, así como son los nuevos visitantes de la 

Ciudad de México.   

Seguimos siendo un grupo pequeño con los problemas correspondientes de una Junta pequeña. Los 

miembros se alejan. Hay tensiones que continúan en nuestra Junta que pueden llegar a desmotivar la 

llegada de nuevos. Los que tenemos años en la Junta podemos volvernos habituados a las tensiones 

debajo de la superficie. Los nuevos asistentes, sin embargo, pueden sentir sorpresa y escándalo 

cuando perciben desacuerdos no sacados al aire y no superados entre los miembros con más tiempo. 

También los integrantes de nuestra comunidad tienden a ser personas muy ocupadas, especialmente 

aquellos que tienen más compromisos en nuestras actividades. Esto puede causar que, para algunos, 

la Junta es tanto nutritiva como desgastante.  

Otros desafíos nos representan grandes oportunidades para nosotros. Por ejemplo, hemos visto una y 

otra vez que hacen mucha falta las actividades educativas sobre la fe y la práctica de los Amigos—no 

solo en la Escuela Dominical, ¡y no solo para los recién llegados! Esto ilumina una prioridad clara en 

nuestra Junta. 

Nuestros esfuerzos de unir a nuestra Junta de tal manera que no simplemente sea más del viejo estilo, 

para comunicarnos y lograr los retos a largo plazo, hasta ahora ha rendido pocos frutos. Nos hemos 

sentido alentados por los esfuerzos del Comité de Ministerio y Consejo de la Junta Anual del 

Pacífico de ayudar a nuestra Junta con sesiones de escucha y otras herramientas para acercarnos más 

unos a los otros en un espíritu de entendimiento, aceptación y reconciliación. Hay un sentido 

compartido de esperanza de que podemos seguir este camino.  

Las solicitudes de membresía de varios asistentes en este año han sido recibidas con mucha alegría. 

Nos recuerdan que para muchos asistentes pueden ser muy importantes hasta las invitaciones 

casuales para que se acerquen más a la comunidad de la Junta. Una vez que los asistentes nuevos y 

casi-nuevos pasan la luna de miel, puede que vean que los Amigos también somos imperfectos y 

tenemos conflictos. Pero si hacemos lo debido, también puedan ver que los Amigos estamos abiertos 

con respecto a los conflictos, y que nos esforzamos a tratarlos en maneras honestas y amorosas. 

Como un asistente de muchos años exprese recientemente cuando reflexionaba sobre la membresía, 

“No estoy seguro si he encontrado lo que he estado buscando, pero puede ser lo más cercano.”  
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