
17 de noviembre, 2019 

A los y las Amigos en todo el mundo, 

Los días del 16 y 17 de noviembre, 2019, nos reunimos en la Iglesia Evangélica de los Amigos de 

Ciudad Victoria en Tamaulipas, México, para la 43 sesión de la Reunión General de los Amigos en 

México (RGAM). Los Amigos de Ciudad Victoria nos recibieron con amor en su hermosa ciudad y su 

hogar espiritual, una iglesia cuáquera mexicana fundada hace 148 años. El tema de nuestro 

encuentro era “Compromiso y liderazgo juvenil para Dios.”   

Cada 18 meses, la RGAM invita a reunirse a todos los miembros de las varias ramas de la Sociedad 

Religiosa de los Amigos en México, y a cualquier persona interesada. Fundada en 1958, la RGAM es 

un espacio para adorar juntos en las variadas maneras de los Amigos, para aprender los unos de los 

otros y para convivir en una celebración de nuestro pasado, presente y futuro compartido.  

Asistimos más de 50 personas. De estas, nueve se unieron con un grupo de adultos jóvenes y 15 con 

los niños. Venimos de San Nicolás de los Garza, la Ciudad de México, y por supuesto de Ciudad 

Victoria. Fuimos bendecidos por diversos visitantes: cuatro integrantes del CMCA, que se habían 

reunido en Nuevo León la semana anterior, se quedaron en México para la RGAM, llegando de 

Filadelfia, Oregón, Nueva York y Perú. La Junta Anual del Pacífico también mandó a un representante 

de San Jose Monthly Meeting, Jorge Morales, quien ofreció una plática sobre su camino espiritual 

único, como un buscador chileno en California. La presencia y las aportaciones de estos visitantes 

enriquecieron a nuestra Reunión.  

Nuestros grupos siguen siendo vitales, cada uno en su manera. Los Amigos de la Ciudad de México 

llegaron con pesar en el corazón, debido a que Casa de los Amigos ha estado cerrada los fines de 

semana. Han estado fuera de su hogar y sala de adoración durante casi dos meses.  

Platicamos mucho, usando como puntos de partida unas preguntas planteadas por nuestros 

anfitriones sobre la juventud en nuestras Juntas e Iglesias: como nutrirlos, invitarlos y, por supuesto, 

mantenerlos. Sin embargo, fueron los mismos jóvenes que colorearon el encuentro, planteándolo 

firmemente en un espíritu de gozo y amistad. En nuestras conversaciones, nos preguntamos, ¿qué 

tal si la Reunión General es lo que están viviendo ahora, afuera en el patio? ¿Y lo que pase aquí 

adentro no es tan crucial como creemos?  

Todos se divirtieron mucho durante la noche mexicana, celebrada el sábado a las vísperas del Día de 

la Revolución. Había juegos de lotería con premios, carreras en costal, una bella telaraña gigante de 

estambre, y un rico pozole verde. El patio de la iglesia estaba adornado con brillante papel picado, 

cadenas y flores de papel. Por doquiera que se veía había sonrisas, y la risa y el cotorreo llenaron el 

aire. Los niños y las niñas bien describen el evento que realizamos, y hablan por todos los presentes: 

Nos encanta venir a la Reunión General, para ver a nuestros amigos, nuestros primos y familiares, y 

estar en comunión con Dios. Todos queremos volver a la Reunión General. Nos gustó cantar y jugar, 

y nos gustó el silencio. Queremos que más personas vengan a la RGAM. Aunque varios de nosotros 

no nos hemos visto en tres años, nos recordamos bien. Nos sentimos un poco nerviosos al venir. Una 

vez aquí, sentimos mucha felicidad, tranquilidad, paz, agradecimiento y comodidad, como en familia.  

Desde Ciudad Victoria, mandamos amor y saludos a los Amigos del mundo.  

En la Luz de Dios,  

Comité de Epístola 2019 

Reunión General de los Amigos en México 


