
 
 
 
 

 

 

 

 

"Reuniéndonos: el viaje de fe y paz" 

 

Invitación a la 

 

Tercera Conferencia y Festival Mundial Menonita de Construcción 

de la Paz 

 

Harrisonburg, Virginia 

15-18 de junio, 2023 

 

 

Eastern Mennonite University (Universidad Menonita del Este) le invita cordialmente a la Tercera 

Conferencia y Festival Mundial Menonita de la Construcción de la Paz (GMP III) que se celebrará en 

nuestro campus en Harrisonburg, Virginia, del 15 al 18 de junio de 2023. El tema de esta Conferencia y 

Festival será "Reuniéndonos: el viaje de fe y paz".  

Como su nombre lo indica, esta será la tercera versión de esta conferencia, después de dos espacios y 

oportunidades anteriores creados por (1) Conrad Grebel University College en Waterloo, Ontario, 

Canadá, y luego (2) por la Iglesia Menonita de los Países Bajos (Algemene Doopsgezinde Sociëteit), el 

Seminario Menonita de Ámsterdam y la Universidad VU (Vrije Universiteit Amsterdam). Estos espacios 

han sido significativos como una oportunidad para reunir a personas académicas, trabajadoras de la 

iglesia, pastoras, profesionales, artistas, entre otras, otras para compartir entre sí el camino en el trabajo 

por la paz como menonitas/anabautistas. Dada la importancia de crear este tipo de espacios, Eastern 

Mennonite University espera continuar la conversación mientras compartimos, exploramos y nos 

comprometemos con la teoría, la teología y la práctica de la construcción de la paz menonita/anabautista 

en nuestra búsqueda común de dar a conocer y hacer visible la paz de Dios en todo el mundo. 

Estamos felices de que la GMP III también sirva como espacio para la reunión de la Red Global 

Anabautista de Paz (GAPN). La GAPN fue lanzada oficialmente en la segunda Conferencia y Festival de 

la GMP en los Países Bajos y tendrá su primera reunión en persona justo antes de la GMP III.  

 

1200 Park Road 
Harrisonburg, VA  22802-2462 

540-432-4260 



 

¡Esperamos darles la bienvenida a nuestro campus para esta conversación! Por favor, reenvíe esta 

invitación a otras personas que también estén interesadas en participar en dicho encuentro. Pronto se 

enviará más información sobre la logística, así como una convocatoria de ponencias, propuestas de 

talleres y diferentes formas de presentación de obras de arte.  

Para más información, póngase en contacto con Andrew Suderman (Andrew.suderman@emu.edu). 

Paz, 

(en nombre del Comité de Planeación) 

 

 

Andrew Suderman 

 

Assistant Professor 

Bible, Religion, and Theology 

Eastern Mennonite University 
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