
 
Invitamos a los líderes de la iglesia a divulgar esta carta ampliamente, traduciéndola a las expresiones autóctonas locales según sea necesario. 

Carta de la Red Anabautista Mundial de Salud (GAHN): Cuidando a nuestros hermanos y hermanas  

Para los anabautistas Menonitas y Hermanos en Cristo de todo el mundo 
Paz y gracia de parte de sus hermanos y hermanas reunidos en torno a la Red Anabautista Mundial de 
Salud (GAHN). 

La pandemia del COVID-19 ha provocado enormes trastornos, dolor y pérdidas. 

Nos lamentamos con aquellos que han perdido a sus seres queridos y nos aflige la pérdida de los medios 
de sustento que otras personas han tenido. 

Anhelamos reunirnos libremente de nuevo, compartir un plato de comida y adorar sin restricciones 
porque esto es lo que somos; una comunidad llena de amor. 

En medio de todo esto, recordamos nuestra fe en un Dios que nos consuela en el sufrimiento y que 
camina con nosotros en todas las circunstancias. En palabras de Cristo que ya venció: “No tengan 
miedo” (Mateo 28,10). 

Recursos recomendados para líderes eclesiales 

Cuestiones prácticas y recomendaciones para los líderes religiosos y las comunidades 
confesionales en el marco de la COVID-19   

 

Enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19): seguridad de las vacunas 
 

Seminario web - GAHN: Perspectivas anabautistas mundiales sobre la lucha contra una 
pandemia: ¿La fe marca una diferencia? (Inglés)  

 

La Red Anabautista Mundial de Salud (GAHN) se esfuerza por ser una 
comunidad mundial compuesta por organizaciones y profesionales de la 
salud afines al anabautismo que fortalecen el testimonio de la comunidad de 
fe anabautista a través de la motivación mutua, el aprendizaje entre pares, la 
colaboración y las co-participación. Esperamos comunicarnos con usted y 
agradecemos sus comentarios.  
Conéctese con nosotros en www.globalanabaptisthealthnetwork.org, en 
Facebook o envíenos un correo electrónico a 
globalanabaptisthealthnetwork@gmail.com. 
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