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Jessica y el equipo de la
Asamblea se reunieron en
Semarang, Indonesia a fines
de 2019. Foto: Liesa Unger
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Una celebración de culturas

Proyecto artístico colectivo,
Pennsylvania 2015.
Foto: Jonathon Charles

Exposición de arte,
Pennsylvania 2015.
Foto: CMM

Conjunto Gamelan de
Conrad Grebel College,
en Pennsylvania 2015.
Foto: Dania Ciptadi

“Mi primera Asamblea fue en Calcuta, India, en 1997. En aquel entonces era
una joven desmañada de diecisiete años. Me había ofrecido como voluntaria
en la primera Aldea de la Iglesia Mundial, en la que trabajé con un grupo
internacional de dieciocho personas. Dicha experiencia me ayudó a ver que,
aunque fuéramos de culturas diferentes y habláramos idiomas distintos,
adorábamos al mismo Dios.”
Estas fueron las palabras de Jessica Mondal (coordinadora de la Aldea de
la Iglesia Mundial de la Asamblea), sobre su primera experiencia con la iglesia
mundial en su país de origen.
Seis años después, tuvo por primera vez también otra experiencia: la Cumbre
Mundial de la Juventud (GYS), en Bulawayo, Zimbabue. “Como delegada de GYS,
vi que los líderes jóvenes debíamos demostrar la iniciativa y la integridad que les
permitiera a los líderes de la iglesia confiar en nosotros.”
Desde entonces, Jessica Mondal ha formado parte del liderazgo de la
iglesia Emmanuel Chapel y luego de Hastings Chapel; ambas pertenecen a la
Convención Bharatiya Jukta Christa Prachar Mandali (BJCPM) de la India. Ha
impartido clases de escuela dominical, fue secretaria de la Junta de la iglesia,
dirigió el culto, reuniones de oración y estudios bíblicos. Actualmente, realiza un
ministerio como pareja pastoral y, a la vez, durante los últimos tres años ha sido
representante de los niños ante la Convención BJCPM.
La Asamblea vuelve a reunirse en el mismo continente cada veinticinco años.
Al enterarse de que Indonesia sería la sede de la Asamblea, enseguida se
puso a hacer planes para asistir con su esposo. “Y luego Liesa me preguntó si
me gustaría organizar la Aldea de la Iglesia Mundial. Me sentí transportada de
inmediato a mi experiencia en Calcuta, muy emocionada por darle vida una vez
más a una aldea mundial en miniatura. Agradezco la oportunidad de hacer una
contribución”, dice Jessica Mondal.
En la Aldea de la Iglesia Mundial se celebrará lo que representa cada cultura
anabautista, estando disponible para los participantes virtuales.
• Cada continente tendrá un puesto para llevar a cabo actividades, mostrar
fotos o videos de sus iglesias y compartir su perspectiva.
• Habrá un escenario con una gran variedad de presentaciones culturales.
• Las personas que deseen compartir sus singulares peregrinajes de fe, lo
podrán hacer en un puesto para narradores.
• Todos podrán participar también en un mural o proyecto de arte colectivo.
Como anfitriona, Indonesia contará con su propio espacio para exponer su
diversidad.
“Aquí, todos los participantes de la Asamblea aprenderán algo sobre las otras
culturas e iglesias. Será una experiencia multisensorial: la gente podrá saborear,
bailar, cantar, mirar, escuchar, sentir e interactuar”, comenta Jessica Mondal.
Apoye la Asamblea: visite
mwc-cmm.org/donar,
haga clic en DONAR e
indique gue su donación
es para la Asamblea.
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ASAMBLEA
Asamblea Dispersa
Antes y después de
la Asamblea Reunida
en diferentes sitios
de Indonesia
1 al 4
de julio
de 2022

Cumbre Mundial
de la Juventud
(GYS)
Salatiga, Central
Java, Indonesia
Tema:
Vida en el Espíritu:
Aprender. Servir.
Adorar.

5 al 10
de Julio
de 2022

Asamblea
Reunida
Holy Stadium,
Semarang,
Central Java,
Indonesia
Tema:
Seguir a Jesús
juntos, superando
las barreras

Programa de la
Asamblea Reunida
julio
05

06
07
08
09
10

Temas diarios
martes (Apertura): Seguir a
Jesús juntos, superando las
barreras
miércoles: Seguir a Jesús,
aprendiendo juntos
jueves: Seguir a Jesús,
conviviendo
viernes: Seguir a Jesús,
solidarizándonos juntos
sábado: Seguir a Jesús,
celebrando juntos
domingo (Cierre): Seguir
juntos a Jesús

Ponentes de todo el mundo,
coro internacional
Durante cinco días sea parte de un
culto multicultural, que contará con la
participación de un coro y conjunto
internacionales, ponentes de todo el
mundo y una comunión realmente
mundial. Si desea formar parte del
coro internacional, podrá solicitarlo
en mwc-cmm.org/A17coro

Talleres
La Asamblea ofrecerá intercambios
y debates sobre paz y justicia,
juventud, cuidado de la creación,
bautismo, diálogo interreligioso,
ministerio creativo y mucho más.
Si se siente llamado a organizar un
taller virtual o presencial, sugiera
algún otro tema y envíelo a:
mwc-cmm.org/A17talleres

Ponentes de todo el mundo.
Foto: Kazutomo Ray Epp

Asista a un taller distinto todos los días.
Foto: Jonathon Charles

Aldea de la Iglesia Mundial
Visite el predio ferial donde las
personas se pondrán en contacto
con las culturas representadas en la
familia anabautista mundial. ¡Aprenda
sobre nuestra historia, pruebe
nuestra comida, participe cantando
y bailando, escuche historias o
comparta su testimonio!

Programa para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
Habrá un enfoque especial para los
jóvenes durante todas las instancias
de la Asamblea: mensajes bíblicos,
música inspiradora, ponentes
jóvenes anabautistas, deportes,
oportunidades de servicio y
muchísima diversión.

Conozca la labor del CMM.
Foto: Dania Ciptadi

Excursiones, proyectos
de servicio, Copa Mundial
Anabautista
Cada tarde le brindará la oportunidad
de aprender, compartir y entablar
amistades. Le esperan una amplia
variedad de excursiones, proyectos
de servicio y actividades divertidas
como el torneo de fútbol de la Copa
Mundial Anabautista.

Programas especiales para niños y
niñas, adolescentes y jóvenes.
Foto: Dania Ciptadi

Para más información:
Indonesia2021@mwc-cmm.org

Muchas oportunidades de servicio.
Foto: Jonathon Charles

Las inscripciones se abrirán en
diciembre del 2021.
La cuota de inscripción para
adultos
A USD35, B USD75, C USD150,
D USD550 [dólares
estadounidenses] o E 500.000
rupias, según el país de ciudadanía.
(Consulte las categorías de tarifas
en el sitio web.)
La inscripción incluye almuerzo y
cena, transporte desde y hacia el
aeropuerto de Semarang, así como
el traslado entre los hoteles de
Semarang y el sitio de la Asamblea.
Habrá tarifas especiales
para niños, jóvenes, familias,
voluntarios y asistentes a GYS.
Visite el sitio web para más
información: mwc-cmm.org/A17inscripción
Alojamiento, con desayuno
incluido
Habitaciones de hotel:
USD30 a USD50 [dólares
estadounidenses] por noche en un
hotel de 3 o 4 estrellas.
Alojamiento tipo residencia
estudiantil en una escuela local:
USD10 por persona por noche.
Cuota de inscripción de GYS
Incluye comida y alojamiento:
A USD15, B USD35, C USD75,
D USD275 [dólares estadounidenses] o E 200.000 rupias,
según el país de ciudadanía.
(Consulte las categorías de tarifas
en el sitio web.)
Gastos de inscripción en línea
Asamblea
A - USD 0 , B - USD 25, C - USD
50, D - USD 150,
E - IDR (rupia indonesia) 200.000
GYS
A - USD 0 , B - USD 12, C - USD
25, D - USD 75,
E - IDR (rupia indonesia) 100.000

Imprima su propio afiche de la
Asamblea. Comparta información
sobre la Asamblea.
mwc-cmm.org

Tatuaje de henna en el puesto de Asia,
Aldea de la Iglesia Mundial, 2015.
Foto: Kazutomo Ray Epp

Inscripciones

