
Reunión del 2010 de los Amigos Jóvenes Adultos en Wichita 

"Dando Testimonio de la Palabra entre Nosotros - Testigo, Testimonio y Trans-

formación 

Expectativas Comunitarias 

Como Amigos, provenimos de una tradición que por mucho tiempo ha enfatizado que 
nuestra vida entera ha sido cambiada por nuestro encuentro con Dios. Ahora tenemos 
nuevas expectativas en cuanto a cuáles son las señales exteriores de una vida cam-
biada y esta realidad se vuelve evidente cuando súbitamente estamos viviendo juntos 
en estrecha proximidad con personas extrañas de otras ramas del Cuaquerismo. 
¿Cómo podemos crear un espacio más seguro en el que los Amigos jóvenes adultos 
podamos enfocarnos en la adoración del Dios viviente y podamos aprender unos de 
otros? ¿Cómo despejaremos las distracciones de esta experiencia? Nuestra meta es 

que esta conferencia sea un lugar hospitalario para todos Los Amigos. 

Necesitaremos límites bien definidos, autodisciplina y responsabilidad de unos hacia 
otros. En la reunión del 2008 en Richmond, Indiana, los Amigos seguimos una breve 
lista de directrices que son la base de lo que esperamos de cada uno de nosotros en 
esta reunión. Queremos asegurarnos de que los Amigos comprendan que estas direc-
trices no provienen de una posición legalista, sino que tienen la intención de construir 
en esta conferencia una comunidad sana. Para clarificar esto, debajo de cada directriz 
mostramos cual es su razón de ser. 

Puede ser que algunos Amigos jóvenes adultos encuentren inusualmente restrictivas 
a estas directrices mientras que otros se preguntarán porque es necesario ponerlas en 
blanco y negro. Durante la conferencia, algunos de nosotras quizás nos sintamos 
fuera de nuestra zona de comodidad pero eso es también parte de la edificación de 
una reunión inclusiva y respetuosa. 

Todos estos compromisos están en armonía con el entendimiento tradicional que los 
Amigos tenemos de la santidad de la vida y del respeto a los demás. Recuerde que 
habrá un Equipo de Atención Pastoral para hablar con Ud. acerca de cualquier asunto 
que le preocupe. 

Tenemos que rendir cuentas de nuestra responsabilidad de los unos hacia los otros. 
Si Ud. no puede funcionar dentro de las directrices que se muestran adelante en letras 
itálicas, se le pedirá que se retire de la conferencia incurriendo sus propios costos. 

Vea en la página siguiente las expectativas comunitarias. 

  

 



Expectativas Comunitarias: 

Nuestras mentes y nuestros corazones estarán completamente abiertos  a la obra de Dios 
dentro de nosotros. 

Nos abstendremos de consumir alcohol y de substancias intoxicantes dondequiera que estemos 
durante todo el tiempo que estemos reunidos. 

No permitiremos que la sexualidad nos entorpezca, nos distraiga o nos separe. 

Nos abstendremos de toda actividad sexual, incluyendo entre las parejas que ya estén en una 
relación. 

Nos vestiremos modestamente. Esto significa que no usaremos camisetas sin mangas,  vesti-
dos cortos, blusas o camisas escotadas o que dejen al descubierto la cintura, faldas o panta-
lones cortos que lleguen más arriba de la mitad del muslo, biquinis, speedos, ni dejando el 
pecho al descubierto. 

Al dirigirnos a alguien, lo haremos de una manera tal que se glorifique a Dios. 

Usaremos un lenguaje respetuoso evitando el uso de la profanidad. 

Mostraremos amor y apoyo de maneras que sean cómodas para quienes nos rodean. 

Evitaremos las muestras de afecto físico sin antes pedir permiso. Cada persona tiene un grado 
propio de comodidad en cuanto al contacto físico. 

Estaremos agradecidos con nuestros anfitriones y los respetaremos. 

Nos apegaremos a las directrices de La Universidad de Los Amigos. 

Tendremos presente que nuestras acciones hacia La Universidad de los Amigos, La Junta de La 

Universidad de Los Amigos y la gente de Wichita serán un reflejo de nosotros como jóvenes, 

como Amigos y como miembros del Cuerpo de Cristo. 


