2020-21 Reporte de Mosaic Mennonite
Conference

Colegio en Tiempos de Pandemia
Los estudiantes regresaron al campus con nuevos
procedimientos y pautas para prevenir el
propagamiento de Covid-19. La Presidenta Rebecca
Stolzfus le dio la bienvenida a los estudiantes - algunos
dentro de la iglesia, pero la mayoría fue virtualmente- al
año académico 2020-21, con una convocatoria, en la
que ella habló sobre la pasión a la educación durante
una pandemia.
Ella habló sobre su experiencia como una estudiante en
Goshen College hace 42 años, parloteando entre
carreras, pero ultimadamente aprendiendo que
cualquier cosa que ella decidiera, iba a involucrar
trabajo duro. Ella habló sobre sus pasiones, incluyendo
la seguridad de los estudiantes, trabajo antirracista,
creando conversaciones honestas en nuestra
comunidad, y cultivando un sentimiento profundo de
alegría, una fe vibrante, y diversión. Ella también
discutió cómo se vería el año entrante, y como la
responsabilidad es de todos en la comunidad para
mantener a cada uno seguro. Después de la
convocatoria, los estudiantes participaron en una
versión con distancia física del túnel de los aplausos
formado por la facultad y empleados, y luego los
estudiantes de último año, luego los de tercer año, los
de segundo año, y finalmente los de primer año.
Conecciones de la conferencia
Este año académico tenemos 6 estudiantes inscritos de
5 congregaciones de Mosaic Mennonite Conference.
Estas iglesias generosamente han prometido $17,500 en
ayuda congregacional a los estudiantes para este año
académico. El programa de Goshen College church Aid
Matching Program provee la igualación de dólar-pordólar por los primeros $1,000 por estudiante y una
igualación de 1 a 4 después de eso, hasta una matrícula
completa.

vibrante, o más bien, un tipo de fe vibrante, que es el
tema del ministro del campus para 2020-21.
Juan 10:10 dice “El Ladron no viene sino para hurtar y
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia” (NIV) En un año
académico que no es como otros, que significa tener
vida “en abundancia”?
Aquí es donde hago la conexión a la fe vibrante. Muchos
de nosotros estamos buscando una fe que pueda
resistir obstáculos, superar adversidad, y aguantar
tormentas. Sin embargo, para poder tener ese tipo de
espiritualidad uno tendría que tener una fe “perfecta”.
No creo que eso sea lo que Dios está buscando. Una Fe
vibrante se adapta a la adversidad. Una fe vibrante
busca ayuda en la comunidad para superar obstáculos.
Y cuando las tormentas vienen, una fe vibrante sabe
cuándo buscar refugio, o “Acostarse cerca del suelo”
como John O’Donoghue dice, y esperar hasta que el
tumulto haya pasado.
Una fe vibrante no es perfecta, pero tampoco somos
personas perfectas. Una fe vibrante es apasionada,
fuerte, valiente, y tiene resistencia. Esto no significa que
nunca pueda dudar, que nunca se vuelve débil, o que
nunca se vuelva tenso. una fe vibrante es un
compromiso que regresaremos.
A medida que avancemos en este año académico,
nuestro apasionado aprendizaje ceda a una fe vibrante,
y que en su vibrancia, sirva como luz para otros.
-Joanne Gallardo, Pastora del Campus

Tema del campus para el 2020-21
Después de reflexionar sobre el tema central del
campus este año, aprendizes apasionados, pensé un
poco sobre cómo podría aplicarse a nuestra fe. En
Goshen College, nosotros queremos que nuestros
estudiantes, facultad, y trabajadores aprendan, que
escuchen, que trabajen, y que recen con pasión. ¿A que
conduce toda esta pasión? Creo que conduce a algo
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