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Viaje de Immersion de NBA Discípulos del 2019 a San Diego y Tijuana con
enfoque en la Inmigración y Detención

Compromiso al Activismo y Abogacía con un Programa
Nuevo de Participación Comunitaria de NBA
Desde la fundación de NBA en 1887, existe un tema central en nuestro trabajo: acompañar a los Discípulos en la creación de comunidades
de compasión y cuidado.
En años recientes, la NBA ha escuchado y respondido a muchas
llamadas de justicia, equidad y sanación. Trabajamos con activistas en
St. Louis y Ferguson después de la muerte a tiros de Michael Brown;
reunimos a organizadores comunitarios en un Grupo de Aprendizaje
y Bienestar entre Pares de Activismo y Abogacía; y organizamos a
pastores Discípulos, a activistas comunitarios y a líderes denominacionales en la frontera entre California y México para un Viaje de
Inmersión sobre la Detención de Inmigrantes que dio testimonio de
las injusticias relacionadas con la inmigración, la detención y la salud
mental/trauma.
El trabajo de apoyo a las comunidades comprometidas con la justicia social no sólo existe en estos momentos. Reconocemos que estas
instancias de injusticia son luchas diarias y, como núcleo de nuestra
misión, la NBA está comprometida con esfuerzos intencionales y consistentes para defender y concienciar a través del Programa de Par(continued inside)
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ticipación Comunitaria de NBA.
Este programa consta de tres
áreas de énfasis: Desarrollo de
Liderazgo, Abogacía y Activismo,
y Asociaciones de Colaboración.
Con estas áreas, NBA busca
acompañar a las congregaciones
Discípulos, a los ministerios de
salud y servicios sociales y a los
organizadores locales cuando
abordan las injusticias. Un compromiso central del programa
será abordar las causas fundamentales de la injusticia y los
problemas sistémicos.
Apoyaremos a líderes emergentes que respondan a las preocu-

paciones locales mediante asociaciones de colaboración y mejores
prácticas de organización comunitaria. Seguiremos compartiendo recursos sobre cómo las
congregaciones y los Discípulos
pueden apoyar los movimientos
de justicia social que se producen dentro y fuera de la vida de
la iglesia.
El programa está dirigido por
el Rvdo. Héctor J. Hernández
Marcial, quien se desempeña
como Director de Participación
Comunitaria. En su nuevo rol,
la principal responsabilidad de
Héctor es identificar, establecer
y profundizar las relaciones de
colaboración que fortalecen todos los programas de la NBA.
Su trabajo también abordará el
desarrollo de liderazgo e iniciativas de abogacía, activismo y organización. Además, Héctor colaborará con todos los programas
de la NBA para garantizar que se

incluyan y escuchen equitativamente las voces diversas.
“La creación del Programa de
Participación Comunitaria en
NBA es realmente una continuación del trabajo que hemos estado haciendo desde 2016. Este
programa es un próximo paso intencional”, dice Hernández Marcial. “Hemos imaginado el tipo
de colaboraciones que podríamos
tener con las comunidades Discípulos, nuestros socios de servicios sociales y salud de la NBA,
e incluso con grupos nuevos con
los que aún no conectamos. El
Programa de Participación Comunitaria permitirá a NBA seguir buscando oportunidades
para apoyar y sostener a comunidades que realizan su ministerio
de formas no tradicionales.”
Conozca más sobre el Programa
de Participación Comunitaria en
NBAcares.org/stories-and-news.

Transiciones y Celebraciones en la Iniciativa
de Salud y Bienestar Mental de NBA
Después de más de cinco años de servicio, la Rev.
Angela Whitenhill-Shields salió de su rol como Gerente de la Iniciativa de Salud y Bienestar Mental de
NBA en febrero. Durante su tiempo en NBA, Angela
aportó experiencia en psicoterapia, trauma religioso,
desarrollo de identidad y reducción del estigma a
través de presentaciones, capacitación y desarrollo
de programas. “El trabajo de Angela ha sido fundamental en el diseño e implementación de una visión
de salud mental y bienestar dentro del contexto de
la iglesia”, dice el Presidente y Director Ejecutivo de
la NBA, Mark D. Anderson. “Angela nos permitió

Whitenhill-Shields (extrema izquierda) con miembros de la Iniciativa de
Salud Mental de Georgia, quienes trabajan en ministerios holísticos y
bienestar para pastores y congregaciones en la Región de Georgia

reconocer que nuestra humanidad compartida requiere abordar, abrazar y sanar nuestros traumas
para que podamos ser nosotros mismos”. Para leer
la historia completa del trabajo de Angela, visite
nbacares.org/mental-health.
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Emprendimiento Social
Crece Ministerios Nuevos
de Ideas a Organizaciones
Sostenibles
En enero, NBA anunció el cohorte inaugural de SENT. El grupo de 10 miembros asistió al Seminario SENT 2020 y demostró su
interés en trabajar con el equipo
de empresas sociales de NBA a un
nivel más profundo para lanzar y
hacer crecer sus organizaciones de
servicio social nuevas. Este nuevo
modelo lleva a los participantes de
SENT de una reunión colectiva
única, el Seminario SENT, a una
práctica de reuniones colectivas
a lo largo del año. NBA también
acepta solicitudes para nuevos

El cohorte SENT 2021 celebró su primera reunión en Zoom. Vea las presentaciones
de los proyectos de los miembros del cohorte en nuestro canal de YouTube en
YouTube.com/NBAcares.

Socios de Incubar. Se anima a las
organizaciones innovadoras de
servicios sociales y de salud afiliadas a los Discípulos que fueran
fundadas en los últimos 10 años a
presentar su solicitud. Los Socios

de Incubar reciben hasta seis años
de acceso a consultores profesionales, oportunidades de aprendizaje, apoyo de pares y financiación por becas. Más información
en NBAcares.org.

El Rvdo. Dr. Ben Bohren sobre el
Corazón de NBA XPLOR
El Rvdo. Dr. Ben Bohren se retiró de su función
de Especialista en Misiones de NBA XPLOR. Ben
trabajó con el personal de NBA y varios líderes
asociados para construir un programa de servicio
residencial para apoyar a jóvenes adultos Discípulos
que exploran las conexiones entre una vida de fe y el
trabajo de la justicia. El programa está ahora en su
octavo año con más de 120 ex alumnos de XPLOR.
Durante el coronavirus, el programa XPLOR tuvo
que responder y ajustarse, pero la misión sigue siendo la misma. “El corazón de XPLOR son todas
las numerosas interacciones -comidas compartidas,
intercambio de historias, trabajo diario, actividades,
momentos de aprendizaje, momentos de diversiónque un Equipo Anfitrión, un Pastor Anfitrión y
un sitio de Participación Comunitaria tienen con
los Residentes de XPLOR. Las asociaciones y conexiones profundas han sido maravillosas para mí

Bohren hablando con Residentes XPLOR.

al formar parte de ellas y observarlas a lo largo de
los años”, dijo Bohren. Visite el Fondo de Liderazgo del Rvdo. Dr. Ben Bohren de la NBA para
saber cómo puede honrar y celebrar el liderazgo de
Ben. Lea más opiniones de Ben sobre el corazón de
XPLOR en NBAcares.org.

733 Union Boulevard, Suite 300
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NBA es un receptor agradecido del apoyo del Fondo de Misiones Discípulos.
Sus contribuciones ayudan a que historias y ministerios como estos sean posibles. Gracias.

¡Dé Generosamente a los Ministerios de NBA!
Compasión. Sanidad. Justicia.

En la Asociación Nacional de Benevolencia, si usted escuchara nuestras reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas o reuniones de ZOOM - una o todas estas palabras se encontrarían
o escucharían en medio de las conversaciones y el trabajo diario de ser el ministerio general de
salud y servicios sociales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). A finales de 2020, la NBA
concedió más de 1 millón de dólares de apoyo directo a 117 ministerios e iglesias Discípulos en
25 regiones. Con su generosidad, NBA apoya y acompaña a los ministerios y líderes de salud y
servicios sociales que ofrecen activamente atención y compasión a las personas, familias y comunidades necesitadas. Esta importante labor de crear comunidades de compasión y cuidado continúa.
Únase a nosotros. Haz una donación. ¡Gracias!
ENGAGE WITH THE NBA!
NBAcares.org
/ NationalBenevolentAssociation
@NBAdisciples
@NBAdisciples
(314) 993-9000

MISSION STATEMENT

Following God’s call, the National Benevolent Association
exists to inspire and connect the people and ministries of
the Christian Church (Disciples of Christ), to accompany
one another in the creation of communities of compassion
and care, and to advocate for the well-being of humanity.

