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 Saludos a los Amigos en todas partes, 
  
“Quizás nuestro mayor servicio es simplemente encontrar formas de fortalecer y vivir más cerca de nuestra 

bondad. Esto está lejos de ser fácil. Se requiere una atención cotidiana, la conciencia de todo lo que nos 

disminuye, nos distrae, y que nos hace olvidar lo que somos. Pero cada acto de servicio da testimonio de la 

posibilidad de libertad para todos nosotros. Y cada vez que alguien se vuelva más transparente a la luz en 

ellos, restaurará la luz en el mundo".  De Rachel Naomi Remen , MD, Las Bendiciones de mi Abuelo 
  
Nuestra larga experiencia de adorar y trabajar juntos ha creado un sentido de pertenencia espiritual. Aunque nos 

encontramos en medio de una agitación sorprendente debido al Coronavirus, continuamos con un sentimiento de 

conexión mientras adoramos juntos en el espíritu en nuestros tiempos regulares, pero en grupos familiares, en 

parejas o individualmente en el bosque. El equilibrio social se ha volcado; Somos vulnerables y los sentimientos 

son volátiles. Tanto las bondades como los regalos se magnifican, al igual que las tensiones y los 

conflictos. ¿Cómo podemos abordar y utilizar estos conflictos y dones como un camino hacia una mayor 

profundidad y conexión espiritual? Con el tiempo hay lecciones más profundas que aprender, pero, por ahora, 

todavía estamos encontrando nuestro camino. 
  
Mientras buscamos guía en este viaje, reflexionamos sobre la sabiduría de Sue Trostle, quien murió en 

noviembre, y las muchas lecciones que nos enseñó: su capacidad de encontrar la de Dios en todos, su enfoque 

en el amor, la bondad y la alegría, Su espíritu de aventura y toma de riesgos, la importancia de estar abierta 

y aceptar lo que se nos presenta y de apreciar todas las bendiciones que nos rodean.  
  
Durante 69 años, los Amigos han estado hablando y escribiendo sobre el viaje de los cuáqueros de Monteverde. 

La nueva película documental Dulce Hogar Monteverde (Sweet Home Monteverde) traza ese viaje arraigado en 

la paz y el cuidado del medio ambiente y nos da otra fuente de inspiración.  
  
Muchas de estas lecciones, de nuestra historia, de nuestros muchos ancianos, se reflejan en el trabajo de la 

Escuela de los Amigos de Monteverde, nuestro principal ministerio como Junta. El año pasado, los estudiantes 

organizaron una marcha climática en la que participaron 500 personas. En medio de un año escolar exitoso, 

todo se vio interrumpido por el cierre de la escuela física y, sin embargo, los estudiantes continúan aprendiendo 

a través de diversas herramientas y la dedicación de nuestros maestros y personal fenomenales.  
  
También usamos estas lecciones para ayudarnos a ser verdaderamente conscientes de nuestros muchos dones, 

especialmente los dones inesperados de este momento de agitación: una reflexión más profunda sobre lo que es 

realmente importante, más tiempo sin presión para observar y apreciar pequeñas cosas, recordatorios de las 

alegrías - y quizás desafíos - de amigos y familiares; un mayor sentido de pertenencia, conciencia de nuestra 

responsabilidad de cuidar a los demás, más amabilidad en cómo nos tratamos unos a otros. 
  
" ... y con nuestros corazones trazamos las aguas nunca antes navegadas". 
De Somos el Barco, de Lorre Wyatt, en Canciones de Adoración: Un Himnario de los Amigos 
  
En paz, 
 

Carol Evans, secretaria presidente                             



  
  
  
  

  
  
  
 

 

 

 

 


