Epístola de la 75ª Sesión Anual
Junta Anual del Pacífico de la Sociedad Religiosa de Amigos 2022

Saludos afectuosos a los Amigos y Amigas de todo el mundo desde la sesión anual híbrida de la Junta
Anual del Pacífico, que se llevó a cabo del 22 al 27 de julio entre las secoyas costeras en Mount
Madonna Center en California, en la tierra originaria Amah Mutsun, del pueblo Ohlone. La Junta Anual
del Pacífico incluye Amigas y Amigos de California, Nevada, Hawái, México y Centroamérica. 177
personas asistieron en persona, incluidos 11 niñas y niños y 18 adolescentes de la Junta Anual Junior.
Los pavos salvajes, ciervos y las charas crestadas también eran visitantes frecuentes. Al menos 90
personas asistieron en línea, con la ayuda de múltiples pantallas de proyección y cámaras, incluidas
dos cámaras controladas a distancia para ofrecer primeros planos de los oradores. Gracias a los
esfuerzos dedicados del personal técnico de Mount Madonna, algunos Amigos y Amigas expertos en
Zoom, nuestra primera sesión anual híbrida fue rica y significativa para los asistentes tanto en línea
como en persona y permitió una asistencia récord de reuniones más lejanas como Honolulu.
Nuestro tema, Comunidad Amada: ¿Qué significa pertenecernos a nosotros mismos, a los demás, a la
tierra? expresó nuestro anhelo de estar juntos nuevamente después del aislamiento por la pandemia.
A pesar de que la sesión anual coincidió con cifras récord de Covid-19, un equipo de seguridad de
trabajó diligentemente para tomar decisiones difíciles haciendo malabarismos con la seguridad e
inclusión. Los participantes cooperaron en un grado notable con las medidas de seguridad. Mientras
celebramos el 75.º aniversario de la Junta Anual del Pacífico, los temas de jubileo de sanación y
renovación impregnaron nuestra adoración de espera expectante, las sesiones plenarias, grupos de
afinidad e interés. En un acto de jubileo de condonación de deuda, un superávit financiero acumulado
durante los años de la pandemia, permitió a los organizadores ofrecer una sesión anual gratuita para
la niñez y de pago para los adultos. El Estudio Bíblico continuó con este tema al leer Isaías 40, que
incluye el pasaje: “Oh Señor, avívanos de nuevo”.
La inclusión y la diversidad estuvieron a la vanguardia cuando luchamos colectivamente para
reconocer con amoroso cuidado el daño que se ha hecho en nuestros espacios de reunión, incluida la
Reunión para la Adoración. Buscamos reparar el daño de las heridas pasadas y actuales, de las
insensibilidades aprendidas en la sociedad dominante. Buscamos reconocer formas en las que
podamos practicar la bondad amorosa simple entre nosotros y construir una comunidad amada, justa
e inclusiva. Los oradores principales del panel Marlene Coach-Eisenstein, Peni Hall y Keith Runyan
desafiaron a los participantes a tener humildad y estar atentos a las áreas en las que carecemos de
conciencia, especialmente el capacitismo, el racismo y la falta de armonía con el mundo natural. Las
conversaciones abiertas y curiosas pueden atraer a Amigos que se sienten excluidos. El Espíritu nos
equipa para ver los dones y necesidades de los demás y anima a Amigos y Amigas a ofrecer una mano
tierna en actos de bondad.
El Comité de Ministerial y el Subcomité de Justicia Racial presentaron un documento que describe las
pautas propuestas para hacer una pausa antes de hablar para reflexionar sobre el origen de las propias
palabras y ha desarrollado una serie de talleres a lo largo de los últimos años para examinar las
prácticas de exclusión subconsciente entre los Amigos. Durante la reunión, el Subcomité de Justicia
Racial presentó el discurso de apertura virtualmente en la Junta Anual de Nueva York, algo que no
hubiera sido posible en el pasado. Nos consoló que nuestro trabajo para hacer de los Amigos y Amigas
una comunidad más inclusiva y consciente, dispuesta a reconocer los impactos continuos de la
historia, sea compartido por muchas Juntas Anuales en todo el mundo. El Amigo de Honolulu, Aaron

Terry, guio a un grupo de participantes en la práctica tradicional hawaiana de Hoʻoponopono, la
curación y corrección de errores pasados, y analizamos cómo Amigas y Amigos podrían traer más
atención plena para resolver conflictos entre nosotros.
El proceso de discernimiento cuáquero ofrece un modelo para buscar la Verdad más allá de las
divisiones en esta época de guerras y cicatrices, devastación climática, desigualdades sociales,
económicas, de género y raciales. Los Amigos y Amigas están desarrollando formas de reparar los
daños del pasado y avanzar a la sociedad hacia un futuro más saludable. La escucha profunda es un
acto de entrega. La adoración se profundiza cuando Amigas y Amigos pueden liberar arrepentimientos
y preocupaciones con cada exhalación y recibir renovación con cada inhalación en lo que Thomas Kelly
denominó como “inmediatez continuamente renovada” con la Fuente del Amor. ¿Cómo podrían
convertirse los Amigos y Amigas de la Junta Anual del Pacífico en epístolas vivientes, mensajeros de la
regeneración? Estamos llamados a ser audaces unos con otros y ser un faro de luz para el resto del
mundo.
Madres y padres encontraron consuelo en las historias de lucha de los demás para participar
plenamente en la reunión mientras cuidaban a niñas y niños pequeños y resonaron con un informe
del Comité del Programa Infantil que plantea preocupaciones sobre la niñez que es ignorada o incluso
tratada con "otredad" por parte de adultos que no están específicamente encargados del cuidado de
niños y niñas. Se formó un grupo de afinidad de padres, lo que hizo que madres y padres se sintieran
empoderados para llevar a sus hijos a un grupo de interés centrado en el futuro de la Junta Anual del
Pacífico que, sin darnos cuenta, se programó en un momento en que era un desafío para padres y
madres asistir. Los niños y niñas dibujaron su visión del futuro en un papel gigante y alegraron a todos.
A pesar de las preocupaciones sobre la disminución de los números, 1/3 de los asistentes en persona
a esta sesión anual tenían menos de 35 años. Comenzamos la reunión mirando el pasado y
terminamos sintiéndonos presentes y optimistas sobre el futuro.
Escuchamos ministerio con una adaptación de una canción que se canta a menudo en nuestras
reuniones:
Hasta que se gane la verdadera diversidad
De inclinarnos y doblarnos no nos avergonzaremos
Girar, aprender, será nuestro deleite,
Hasta que girando y aprendiendo lleguemos a lo correcto.

A nombre de la Junta Anual del Pacífico
Laura Magnani
Secretaria General

