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Siendo fiel en la poca luz recibida, en esa luz vi más luz; y por ella se me enseñó a confiar en Dios en todos mis caminos y
consultarlo para que dirija mis caminos.
~ Increase Woodward

Queridos Amigos en Todas Partes,

Este año celebramos el 70 aniversario de la llegada de cuáqueros a Costa Rica. Fue el segundo año que
no pudimos reunirnos en persona para celebrar. Mientras seguimos impactado por la pandemia, a la vez
percibimos la Luz y la resiliencia de nuestra Reunión y comunidad. Poco a poco volvemos a reunirnos
en persona para la Adoración, pero todavía seguimos usando Zoom para cantar himnos, Reunión de
Adoración y la Reunión Mensual de Acuerdos.

La Escuela de los Amigos de Monteverde, nuestro ministerio principal, cambió varias veces, según
necesario, entre clases virtuales y clases combinado (virtual con grupos pequeños presenciales). Gracias
a la dedicación y esfuerzos extraordinarios de la administración, personal, director de desarrollo,
familias y donantes, los estudiantes podrían seguir sus estudios al pesar de las dificultades económicos
de la pandemia. Nosotros de la Reunión Cuáquera, tantos los presentes en Monteverde como los que se
encontraron en el exterior, pudimos participar en la educación cuáquera con el colegio de manera virtual.
Además, la tecnología nos permitió conectar con Amigos en otros lugares con participación en CMCA
Sección de las Américas, reunión anual del Comité de los Amigos para Servicio, Reuniones de
Adoración con Pendle Hill y otros grupos de Amigos.

Continuamos solicitando escritos para nuestra revista mensual, Semillas. Además un comité ha
empezado a trabajar en actualizar los últimos 20 años de la historia de la comunidad para agregar al libro
Monteverde Jubilee Family Album. Hemos logrado cambios legales que el gobierno requiere para
cambiar el año fiscal.

Hemos celebrado por recibir como miembros varias personas que han asistido por mucho tiempo. A la
vez lamentamos la pérdida de queridos miembros de la comunidad Paul Smith, Sylvia Smith, Linda
Moller, y Gregory Paradise.

En la Luz,

Carol Evans, Actuaria
Lesley Laing, Secretaria

2021 Epistle Committee: Wendy Rockwell, Nicolette Smith



La paz es un regalo, pero no llega por nuestra pasividad. Solamente por nuestra respuesta fiel a la llamada de Dios podemos
recibir la paz de Dios.
~ Sandra Cronk


