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La Pacificación Compasiva es el enfoque de 
Goshen College del año académico 2021-2022  

La presidenta de Goshen College Rebecca Stoltzfus 
abrió el año académico 2021-2022 con un mensaje 
sobre la pacificación compasiva, el valor central de 
este año.  

Utilizando la metáfora de la roca fisurada, ella 
alentó a los estudiantes y a la facultad a encontrar 
las rocas fisuradas que necesitamos para 
proporcionarnos un santuario en la turbulencia de 
estos tiempos, y a ser rocas fisuradas unos para 
otros, construyendo bases sólidas de paz, 
protegiendo las espaldas de los demás, 
abriéndonos unos a otros, y manteniendo 
nuestros límites en estos caminos de la paz.  

Después de la convocatoria, los estudiantes 
participaron en el túnel anual de aplausos, una 
tradición de 21 años con un túnel de entusiastas 
formado por profesores, personal, estudiantes de 
cuarto año, tercer año, segundo año y, finalmente, 
los estudiantes de primer año. La procesión se 
condujo a Schrock Plaza, donde todos finalmente 
participaron en animaciones dirigidas por 
estudiantes.  

Conecciones de la conferencia  

Este año académico tenemos 5 estudiantes 
inscritos de 5 congregaciones de Mosaic Mennonite 
Conference. Estas iglesias generosamente han 
prometido $17,000 en ayuda congregacional a los 
estudiantes para este año académico. El programa 
de Goshen College church Aid Matching Program 
provee la igualación de  
dólar-por-dólar por los primeros $1,000 por 
estudiante y una igualación de 1 a 4 después de 
eso, hasta una matrícula completa.  

Tema del campus para el 2021-22  

Al final del año académico 2021-2022, nuestro 
pastor del campus contrató a cuatro líderes del 
Equipo de Ministerio Estudiantil (SMT). Los líderes 
del ministerio estudiantil sirven en la oficina de 
ministerios del campus y ofrecen apoyo espiritual a 
sus compañeros de estudios, coordinan los servicios 

de la capilla, y publican un folleto de oración para la 
comunidad del campus.  

El folleto de oraciones está lleno de recursos del 
ministerio de camus, tales como oración 
centrada, folleto de oración de GC, programas 
de investigación, directorio de iglesias locales, 
grupos pequeños, vigilias y servicios de 
adoración taizé.  

El año académico 2021-2022 ha comenzado con una 
apertura en el puesto de pastor del campus. A pesar 
de no tener un pastor en el campus, los líderes del 
ministerio estudiantil continúan reuniéndose 
regularmente con su líder de vida estudiantil 
asignado.  

Uno de los líderes del ministerio estudiantil participó en 
un taller en la semana de orientación para estudiantes 
de primer año y compartió su viaje de fe personal 
mientras estaba en Goshen College. Además, los líderes 
del ministerio estudiantil ya ofrecieron su primer 
servicio de capilla y todos participaron en la 
presentación del servicio. Los líderes están ansiosos por 
contratar al nuevo pastor del campus y están ansiosos 
por implementar varios programas nuevos de 
ministerio en el campus que crean espacios para la 
formación en la fe y el estudio de la biblia. Por ejemplo, 
uno de los líderes está particularmente interesado en 
dirigir un estudio bíblico con sus compañeros de 
estudios. Los líderes están planeando formas de 
involucrar a más estudiantes para que se unan a SMT a 
través de su participación en la Feria del Club y estando 
disponibles para hablar con los estudiantes en las 
residencias estudiantiles, el área de estudiantes no 
residentes, y otros lugares del campus.  

-Dr. Gilberto Perez, Jr, Vicepresidente de la 
Vida Estudiantil  

 
Para más información, contacte Dan Koop Liechty, Director de Graduados y 
Red de Carreras Académicas. Llame al (574) 535-7002 o mande un correo 
electrónico a churchrelations@goshen.edu.  
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