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Como mujer, ¿cuáles son las historias que han moldeado su sentido
de liderazgo?
¿Cuáles han sido sus experiencias de haber sido llamada (o no 		
llamada) al liderazgo en la Iglesia Menonita de EE. UU.?
¿Cómo le ha facultado la iglesia para liderar?
¿En qué forma ha sido desanimada a tomar roles de liderazgo?
¿Cree que hay una diferencia en la forma en que las mujeres y los
hombres son cultivados para ser líderes?
¿Creció viendo a mujeres en liderazgo?
¿Quiénes fueron sus mentores?
¿Cuál es su visión ideal del liderazgo de la iglesia en el futuro?
¿Dónde encaja usted?

Monólogos Menonitas
Proyecto de Mujeres en Liderazgo de la Iglesia Menonita de EE. UU.

¿Cuál es su historia?
Monólogos Menonitas es una rama del Proyecto de Mujeres en Liderazgo de la Iglesia
Menonita de EE. UU. La misión de este grupo es la de derrotar la disparidad entre mujeres
y hombres en las posiciones de liderazgo en toda Iglesia Menonita de EE. UU., por medio
de animar a compartir historias. Sus historias relacionadas al tema del liderazgo tienen el
poder de ¡animar, transformar, educar e inspirar!
Invitamos a toda mujer que se considere menonita o formada por las tradiciones
anabautistas menonitas, a contar su historia por medio de ensayo, poema, arte, canción,
fotografía u otra forma de expresión creativa. Damos la bienvenida a historias que hablen
de la alegría y gratitud, así como las historias de lamento y dolor. Cualquiera que sea la
historia que quiere contar, ¡es bienvenida! Todas las historias serán recogidas en la página
web de Monólogos Menonitas y puede presentarla con su nombre o anónimamente.
¿Tiene una historia para compartir? ¿Tiene preguntas acerca de este proyecto?
¿Desea leer y ver y escuchar las historias de otras?
Visite la página de Monólogos Menonitas: www.Monologues.MennoniteWeb.org
Si prefiere entregar su historia por medio del teléfono o por correo regular, llame a Hilary
J. Scarsella al 574-523-3047 or dirija su correo a Hilary J. Scarsella, Mennonite Church
USA, 3145 Benham Avenue, Suite 1, Elkhart, IN 46517.
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