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En nuestro curso final del último año, Temas Básicos de Fe y Vida, los estudiantes están estudiando el

libro El Dios que Ve de Karen González. En el libro, González usa las palabras “inmigrantes,” “extranjeros,”

y “otros” casi indistintamente mientras explora temas de aceptación e inclusión a través de su propia

historia de migración, historias que otros han compartido con ella, e historias bíblicas de migración.

Cuidando de los “otros” es una vocación importante, ella afirma: “Nunca me había dado cuenta de

cuánto cuentan las Escrituras las historias de personas que comenzaron como extraños y luego se

convirtieron parte de la familia de Dios. La bienvenida y la pertenencia son narrativas generales de la

Biblia."  Ya sea que las personas que recibimos en el campus sean inmigrantes literales o no, todos los

estudiantes se sentirán como "otros" en algún momento, y nosotros en Bethel continuamos

esforzándonos para hacer de nuestro campus un lugar donde todos pueden sentir que son parte de la

familia de Dios.

A medida que Bethel continúa avanzando en la dirección de convertirse en una universidad laboral

designada por el gobierno federal, las áreas de enfoque continúan siendo el éxito, la retención y la

preparación profesional de los estudiantes. Actualmente estamos en el año piloto del Programa Career

Pathways, un programa de trabajo- aprendizaje-servicio destinado a ayudar a los estudiantes

residenciales de tiempo completo a reducir su deuda de préstamos estudiantiles y graduarse con altas

habilidades de empleabilidad. Esta primavera, se llevarán a cabo foros abiertos para cualquier persona

interesada en obtener más información sobre el programa y hacer preguntas a los miembros del Comité

de Planificación Estratégica. Está previsto que el comité concluya su proceso en octubre de 2022, y para

entonces habrá personal disponible para continuar con el trabajo. Ya se han redefinido varios puestos

para adaptarse al nuevo modelo, por ejempló director de desarrollo profesional y de liderazgo y director

de éxito y retención estudiantil. El porciento de retención para todos los estudiantes desde el otoño de

2021 hasta la primavera de 2022 fue 93,2 %, el porcentaje más alto en más de diez años, después de dar

la bienvenida a nuestra segunda clase de primer año más grande en la historia reciente. También

pudimos celebrar que la institución de acreditación nos quitó del estado de “sobre aviso.”

La formación en la fe ha sido otro tema de discusión, discernimiento, y estudio en el campus. Se formó

un grupo de trabajo en el otoño de 2020 para asegurar que nuestros esfuerzos de formación en la fe

sean relevantes, efectivos, e incomparables. Los resultados de las discusiones y el estudio se presentaron

en el otoño de 2021, pero estaba claro que se necesitaba más trabajo y diálogo. A medida que la fe se

vuelve más personalizada e individualista, es importante que la universidad vuelva a examinar cómo

puede traer a todos a la familia de Dios. En el estudio, los estudiantes calificaron los cursos de religión y

las conversaciones personales como actividades altamente formativas. Bethel continúa brindando

muchas oportunidades para la adoración y la oración, tanto formales como informales, incluido una sala

interreligiosa. Las conferencias Staley anuales en marzo serán presentadas por Karen González. En el

otoño, se llevará a cabo el Simposio de Adoración y Artes que fue anterior pospuesto, con un enfoque en

el nuevo himnario Menonita, Voices Together. La oficina de Vida Estudiantil pudo reabrir la despensa de

alimentos del campus después de cerrarla debido a preocupaciones por la pandemia. La comida es

donada por individuos locales y está disponible para cualquier estudiante que tenga necesidad. Bethel

también fue una de las 78 universidades de todo el país que fueron invitados a participar en el 2021



Centros del Campus del Instituto sobre la Verdad, la Sanación Racial y la Transformación (Truth, Racial

Healing & Transformation (TRHT).

Solos, no podemos lograr estas cosas y brindarles a los estudiantes un espacio para encontrar su lugar en

la familia de Dios. Gracias por sus aportaciones.

Ben Lichti, Coordinador de Relaciones con la Iglesia


