4 de septiembre, 2015
Estimadas congregaciones de la Iglesia Cristiana Reformada de América del Norte,
Saludos,
El Sínodo 2015 ha encomendado al “BOT animar a los clasis y congregaciones a
conocer el taller The Blanket Exercise (La Experiencia de las Mantas). Esto será
realizado antes del Sínodo 2016 y del informe del grupo de estudio sobre la
Doctrina del Descubrimiento (sección I, I del suplemento del BOT)”. Estamos ahora
invitándole a formar parte de esta importante oportunidad de aprendizaje de
reconciliación.
The Blanket Exercise desarrollada por KAIROS (un ministerio ecuménico asociado de
la ICR en Canadá), provee oportunidades para que los participantes conozcan la
historia de una perspectiva que es desconocida y que se ha mantenido en silencio –
la perspectiva Aborigen. Los participantes del Blanket Exercise saldrán con un
entendimiento más completo de cómo la historia se conecta con la realidad actual
del pueblo indígena. La ICR ha sido bendecida al trabajar con KAIROS y el Comité
Central Menonita en el desarrollo del texto del Blanket Exercise para Estados
Unidos. Estamos seguros que esta excelente herramienta será de ayuda a los
miembros de la ICR a medida que reflexionan sobre el informe de la Doctrina del
Descubrimiento en el Sínodo 2016.
El comité de trabajo sobre la Doctrina del Descubrimiento ha diligentemente
investigado y entendido las implicaciones de esta doctrina y presentará su informe
en el otoño del 2015. Más información sobre este comité se puede encontrar en:
http://www.crcna.org/ministries/initiatives/doctrine-discovery-task-force
Con este comité que pronto va a entregar su informe, el Sínodo 2015 se dio
cuenta que El Blanket Exercise puede preparar a los delegados a reflexionar sobre el
informe, y es por eso que decidió animar a los classis y congregaciones a participar
en ella.
La carta que tiene en sus manos es el primer paso para conocer la decisión del
Sínodo, y el primer paso de una esfuerzo en colaboración entre EE.UU. y Canadá
para llevar The Blanket Exercise a lo largo y ancho de ambos países. (El folleto
adjunto es para su información y para que lo use como usted crea conveniente,
quizás como un poster o quizás como un folleto adjunto en un correo electrónico
para así crear conciencia en su congregación sobre este ejercicio). Estamos
invitándole a usted como pastor y líder a ser parte de este gran llamado de
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reconciliación con los pueblos indígenas de esta tierra que llamamos América del
Norte.
Para más información sobre The Blanket Exercise:
http://www2.crcna.org/pages/publicdialogue_blankets.cfm
Para detalles sobre recibir The Blanket Exercise en EE.UU., contáctese con
Viviana Cornejo,
vcornejo@crcna.org, 616-224-0809
Para detalles sobre recibir The Blanket Exercise en Canadá, contáctese con
Shannon Perez,
sperez@crcna.org, 204-254-3699
Durante el período de otoño estará recibiendo más información sobre The
Blanket Exercise. Si tiene preguntas e inquietudes, por favor contáctese con
nosotros.
Sinceramente,

Steve Timmermans
Executive Director

Darren Roorda
Canadian Ministries Director

“Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente
humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así…Todo
esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el
ministerio de la reconciliación…encargándonos el mensaje de la reconciliación”.
- 2 Corintios 5:16-19
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