“OREMOS PORQUE NUESTRAS ETNIAS SEAN ALCANZADAS PARA CRISTO”
(Domingo 04 de junio de 2006)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20) Nuevo Testamento
EUNSA.
Nuestro país es un mosaico cultural muy rico. Existen cincuenta y seis grupos étnicos mayoritarios
que a la vez se subdividen en doscientos ochenta y cinco grupos etnolingüísticos.
Los bautistas de México hemos aceptado y por lo tanto tenemos este gran desafío en nuestras
manos de ganarlos para Cristo.
Se han realizado múltiples estudios antropológicos de cada grupo. Hoy se conoce su ubicación,
cuántos habitantes lo constituyen, qué porcentaje de bilingües y monolingües existen, se estudian
las rutas de emigración tanto dentro como fuera del país, sus costumbres y variantes lingüísticas,
niveles de evangelización, etc.
Pero no basta enfocarnos a las cifras y realizar un trabajo misionero tipo gerencial. Hay que tomar
en cuenta que Dios trabaja con personas, familias y pueblos que tienen su propia realidad. No
podemos ignorar las circunstancias de pobreza, desempleo, marginación, analfabetismo, violencia
o falta de salud en el que viven. Por ello es determinante realizar un trabajo de misión integral.
Porque la encarnación del evangelio en cada pueblo étnico, es levadura que leuda toda la masa,
afectando todas las esferas en que se mueven los seres que la constituyen.
Entre los grupos indígenas no basta comunicar conceptos o tratados, ¡Hay vivir el evangelio entre
ellos! Y esto es precisamente lo que hacen nuestros misioneros étnicos: Una misionología integral.
¡No dejemos de orar por ellos!

Pero tampoco dejemos de ofrendar, ya que ellos se sostienen por la gracia de Dios a través de las
ofrendas de las iglesias. Algunos de estos misioneros son apoyados por la Convención Nacional
solamente. Otros es una combinación entre Convención Nacional y Convención Regional. En otros
casos es un esfuerzo entre Convención Nacional y una iglesia que ha entendido el reto y ha
aceptado el desafío. ¡Pero ninguno de ellos percibe un salario digno! ¡El promedio que ellos ganan
es de $ 2,250.00 mensuales!
Nuestra iglesia apoya sólo a cuatro de ellos: Anselmo Duarte, Eufemio Bonifaz, Jesús Quiroga y
Felipe Eliseo Carrillo.
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He aquí una lista de grupos étnicos donde nuestra Convención Nacional Bautista de México, A. R.
tiene misioneros trabajando:

1. Campo Huichol de Nayarit.
Los Huicholes habitan las áreas montañosas de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Su población
es de aproximadamente veinte mil personas. Ha sido difícil contarles, porque radican en lugares
aislados e inaccesibles en la Sierra Madre. Muchos de ellos son monolingües y analfabetos,
especialmente las mujeres.
Tienen una identidad étnica muy bien definida y un orgullo de su herencia cultural. Aceptan la
poligamia y el hombre vive con sus esposas e hijos. En los días festivos se reúnen en los pueblos
para celebrar sus tradiciones religiosas en las que se consume el peyote. Los
“maracames” son respetados entre ellos porque conocen las tradiciones de los
Huicholes y hacen curaciones.
En este campo, en Nayarit, trabaja nuestro misionero Jorge
Luis Ramírez Bernal; entre los Huicholes de Jalisco nuestro
Misionero Martín Vázquez Mendoza y en la Costa de Oro
de Nayarit nuestro misionero Benjamín Almanza.
Necesidades de oración:
1. Por bendiciones para el hno. Jorge Luis Ramírez Bernal y su
HNO. JORGE LUIS
RAMÍREZ BERNAL
familia.
HNO. MARTÍN
VÁZQUEZ MENDOZA
2. Por bendiciones para el hno. Martín Vázquez
Mendoza y su
familia.
3. Por bendiciones para el hno. Benjamín Almanza y su familia.
4. Por la extensión del evangelio entre los Huicholes.
5. Que se rompan las fortalezas de idolatría y brujería en la región.
6. Por más obreros sensibles a las necesidades de los Huicholes.
7. Que se prepare material audiovisual en Huichol, ya que sólo hay un Nuevo
HNO. BENJAMÍN
Testamento, una película “Jesús” y un cassette de Buenas Nuevas.
ALMANZA

2. Campo Tzotzil y Tzeltal de Chiapas.
Los Tzotziles constituyen uno de los grupos indígenas más aislados de México. Junto con los
Tzeltales tienen orígenes y rasgos mayas. Viven en Chiapas cerca de Tabasco. Las ciudades con

mayor población Tzotzil son Chamela, Huixtan, Larrainzar, Zinacatlán y Simojovel. La agricultura
es su actividad principal, cultivan maíz, frijol y frutas tropicales.
Su artesanía es muy rica tanto para su uso como para el comercio.
También fabrican artículos de madera que van desde muebles hasta instrumentos musicales.
Algunos Tzotziles siguen las fiestas del santoral, en particular la del Carnaval, práctica que los
debilita moral y económicamente. Practican danzas rituales y otras costumbres de sus antepasados.
Muchos de ellos han aceptado el evangelio de Jesucristo, y debido a eso han
sido expulsados de sus pueblos o han sido asesinados.
Su población se calcula en unas 230,000 personas, de las
cuales 78,000 son monolingües, porque entre ellos se
hablan 6 dialectos. Se puede decir que se han alcanzado 6
de sus grupos y se tiene el Nuevo Testamento traducido en
cinco de sus dialectos.
En este campo trabajan nuestros misioneros Eufemio Bonifaz López por el lado
de Simojovel y Lorenzo Domínguez Núñez por el lado de
HNO. EUFEMIO BONIFAZ
LÓPEZ
San Cristóbal de las Casas.

HNO. LORENZO
DOMÍNGUEZ NÚÑEZ
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Necesidades de Oración:
1. Por bendic iones para el hno. Eufemio Bonifaz López y su familia.
2. Por bendiciones para el hno. Lorenzo Domínguez Núñez y su familia.
3. Por la extensión del evangelio entre los Tzotziles y Tzeltales.
4. Que los tzotziles tengan una visión misionera.
5. Que se utilice el material audiovisual en tzotzil.
6. Que haya fin a la persecución religiosa y a las expulsiones de los cristianos de sus pueblos.
7. Por el Instituto de Capacitación y Entrenamiento y por algunas necesidades de carácter
material que falta cubrir.

3. Campo Chol de Chiapas.
Los Choles viven actualmente en Chiapas cerca de la frontera con Guatemala. Sus principales
municipios son Tila, Tumbalá, Sabanilla, Palenque y Salto de Agua.
Tienen dos dialectos principales, pero uno de ellos es más común especialmente entre las mujeres
que hablan poco español. El uso de su dialecto es común aunque son dos los más importantes.
El clima diverso y la abundancia de ríos en su región les permiten dedicarse a diferentes tipos de
cultivos como son el café, ajonjolí, caña y mango.
La religión católica se ha arraigado entre los Choles desde la conquista. Con la llegada de los
misioneros evangélicos hace más de cuarenta años hubo una buena respuesta al evangelio entre
ellos. La cantidad de cristianos es más del 20 % de su población total que se calcula en unos
130,000. Incluso tienen escuelas bíblicas dirigidas por Choles. Sin embargo, la mayoría de esta etnia
practica ceremonias paganas en honor del sol, de la luna y del agua. Realizan danzas prehispánicas
y se quema incienso a las imágenes. Siguen teniendo adoratorios en las cuevas.
Gracias a Dios no sólo tienen el Nuevo Testamento, sino la Biblia entera en
Chol, así como la película Jesús y seis cassettes de Buenas Nuevas.

En este campo trabaja nuestro misionero José Encino Pérez.
Necesidades de Oración:
1. Por bendiciones para el hno. José Encino Pérez y su familia.
2. Porque los Choles evangélicos alcancen a otros Choles.
3. Que se conserve la unidad del Espíritu Santo entre ellos.
4. Que se aproveche el material audiovisual en Chol.
HNO. JOSÉ ENCINO PÉREZ

4. Campo Pame de Guanajuato.
Los Pames viven en una región semidesértica en la Sierra Madre Occidental, entre los estados de
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. La altura de sus pueblos varía entre los 200 hasta los
2,000 metros sobre el nivel del mar. El clima es seco y han sufrido tiempos de sequías prolongadas,
lo que hace sumamente difícil su agricultura.
Sus cultivos de maíz y frijol apenas cubren las necesidades del hogar, por lo que se ayudan con la
venta de petates, artículos de palma y otras artesanías. Muchos de sus varones salen a las ciudades
para buscar trabajo.
Los Pames han sufrido mucho a raíz de la conquista. Su número decreció drásticamente por
matanza directa, inanición, esclavitud y enfermedades diversas. Por esta razón presentan
resistencia a los extraños. Tienen una cultura unida en cuanto a costumbres y organización social.
Sus creencias religiosas son una mezcla de catolicismo y animismo. Adoran a la naturaleza y
practican la brujería. Cuando sepultan a sus muertos los acompañan con algunas monedas, comida
y agua para el viaje.
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Entre los Pames trabajan nuestros misioneros Alberto y Juanita Reyes.

Necesidades de oración:
1. Por bendiciones para los hnos. Alberto y Juanita Reyes.
2. Que se termine la traducción del Nuevo Testamento ya que sólo se cuenta
con una porción del mismo.
3. Que los pocos creyentes Pames sean edificados.
4. Que el evangelio tenga libre entrada entre los Pames, los cuales se calculan
alrededor de 22,000
5. Que Dios bendiga sus cultivos con lluvia suficiente.

HNOS. ALBERTO Y
JUANITA REYES

5. Campo Chatino de Costa de Oaxaca.
La cultura y orígenes de los Chatinos son muy similares a la de los otros grupos Oaxaqueños. Ellos
radican en los cerros alrededor de Juquila, al sur de Oaxaca. Sus principales municipios son
Nopala, Juquila, Zenzontepec, Tataltepec y Panixtlahuaca.

La construcción de sus casas depende en gran parte de los materiales que se encuentran en la zona,
siendo lo más común, paredes de madera o barro, o de carrizo cubierto con lodo. El techo es de
paja o de lámina.
Anteriormente la región era más autosuficiente en la agricultura sembrando maíz y demás
vegetales para su consumo cotidiano. Pero en los últimos años se ha cambiado al cultivo del café,
lo que introduce actividad comercial muy importante, pero a la vez, se presentan problemas entre
ellos por la tenencia de la tierra que a veces llegan a la violencia.
En cuanto a la religión, los Chatinos practican una mezcla de creencias paganas con rituales
católicos. Creen en muchos dioses y rinden culto a la lluvia y al trueno. Además creen en el “Tona”
o espíritu animal que acompaña a las personas. Practican la brujería y la adivinación. La región de
Juquila donde radican los Chatinos es un centro de veneración a la virgen de Juquila y existe
mucho fanatismo religioso entre los Chatinos.
Es en este campo donde trabaja nuestro misionero Rubén Jiménez.

HNO. RUBÉN JIMÉNEZ

Necesidades de Oración:
1. Por bendiciones para el hno. Rubén Jiménez y su familia.
2. Por unidad y madurez entre los mismos Chatinos.
3. Por bendiciones para los creyentes Chatinos y evangelicen a otros de su
pueblo, ya que se estima su población en 35,000
4. Que se concluya la traducción del Nuevo Testamento a todos los dialectos
Chatinos, ya que se tiene sólo en cinco de ellos.
5. Que se rompa el espíritu de idolatría y brujería entre ellos.

6. Campo Náhuatl del sureste de Puebla.
Los Náhuatl de hoy son descendientes directos de los Aztecas, y es el grupo indígena más
numeroso en el país, pues se calculan 1´300,000. Durante su imperio, la cultura Azteca reinaba
desde el norte hasta el valle de Oaxaca. Después de ser conquistados por los españoles fueron
dispersados.
Muchos están en la Sierra de Puebla, pero hay grande grupos en Guerrero, Hidalgo, San Luis
Potosí, Veracruz y en el Estado de México, además de pequeños grupos en Michoacán y Durango.
Según el clima en que se encuentran, los Náhuatl cultivan café, maíz, frijol y árboles frutales. El
maíz constituye su base de alimentación, junto con el garbanzo, el chile y la calabaza.
Algunos pueblos Náhuatl tienen importante producción artesanal, tales como huacales, mecapales,
chiquihuites, canastos, redes, güiros y diversos objetos de madera tallados como bancos y figuras
de animales.
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Sus casas tienen dos piezas separadas, la cocina y el dormitorio, hechos con el material que esté a la
mano. Los Náhuatl también acostumbran el temascal para sus baños rituales a vapor.
Según la mitología Náhuatl, hay individuos capaces de convertirse en
animales feroces y dañinos. Estos brujos se transforman por la noche en
pájaros o bolas de lumbre para causar enfermedades. También creen en los

“aires”, el “Tona”, en los espíritus de las cuevas, ríos, montañas y de las lluvias, mismos que
pueden ser benéficos o maléficos.
En el corredor Náhuatl al sureste de Puebla trabaja nuestro misionero Matías Ahumada.
Motivos de oración:
1. Por bendiciones para el hno. Matías Ahumada y su familia.
2. Porque haya unidad y comunión entre los creyentes Náhuatl.
3. Que los Náhuatl tengan la visión de evangelizar a otros.
4. Que se prepare más material audiovisual en Náhuatl.
5. Que se traduzca el Nuevo Testamento a todos los dialectos Náhuatl.

HNO. MATÍAS AHUMADA

6. Campo Mixteco de Guerrero.
Los primeros Mixtecos eran agricultores que se establecieron por el Río Mixteco de Oaxaca mil
años antes de Cristo. No hicieron imperio y fueron fácilmente conquistados. Esto, la imposición
forzada del catolicismo y las epidemias de los años 1500 redujeron su población hasta en un 50 %.
Actualmente se dividen según la región geográfica que habitan: Alta, de la Costa y Baja. Sus
territorios son amplios, incluyendo 31 municipios de Oaxaca y otros en Puebla y Guerrero.
Predomina el clima semidesértico, con lluvias temporales; hay zonas de bosques, algunos de sus
suelos son los más erosionados del país. Esto contribuye a la pobreza en la región. La falta de redes
de comunicación entre los pueblos impide el desarrollo económico de las comunidades Mixtecas.
Cultivan maíz, trigo, frijol, y crían de ganado. Hacen tejidos de palma, desde sombreros hasta
petates y aún muebles. Tlaxiaco tiene un tianguis famoso por sus artículos de lana.
Las casas son de adobe o madera, techadas con paja o teja, y se agrupan en pequeñas poblaciones.
La vida social es dirigida por las costumbres; los lazos del compadrazgo unen a las familias
estrechamente. Los municipios cuentan con servicio o “fatiga” que es para el mejoramiento de la
comunidad.
Tienen el concepto de “Tona”, esto significa que cada persona tiene un animal compañero. Los
curanderos y los rituales son importantes para cada etapa del ciclo de la vida. El calendario
religioso influye en la vida económica, las fiesta dan lugar a los tianguis más importantes para cada
pueblo.
Muchos pueblos Mixtecos han quedado vacíos porque las personas económicamente activas han
emigrado hacia el norte del país en búsqueda de trabajo. Aún en los Estados Unidos hay
numerosos Mixtecos que conservan sus tradiciones y lenguaje.
Aún así, se calculan en 240,000 Mixtecos con 35 dialectos. El Nuevo Testamento
ha sido traducido a 9 de ellos.
En este campo trabaja nuestro misionero Jerónimo Díaz Ortega.
Motivos de Oración:
1. Por Bendiciones para el hno. Jerónimo Díaz Ortega y su familia.
2. Que Dios abra las puertas para el evangelio entre los Mixtecos.

HNO. JERÓNIMO DÍAZ
ORTEGA
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3. Que sean evangelizados en los campos agrícolas de Culiacán.
4. Que se pueda preparar más material audiovisual en Mixteco.
5. Que haya fin a la persecución religiosa en toda la Mixteca.
6. Que los creyentes Mixtecos que han sido expulsados de sus pueblos puedan regresar a trabajar
sus tierras.
7. Por la restauración de las tierras erosionadas de la Mixteca.
8. Por la construcción de carreteras y otras vías de comunicación.

7. Campo Mayo de Sinaloa.
Los Mayos habitan el valle del Río Fuerte, al sur de Sonora. Ocupan los extensos valles costeros,
que se extienden desde la Sierra Madre Occidental hacia el Golfo de California.
Los Mayos han adoptado muchas de las costumbres de la población mestiza que les rodea. A pesar
de alto grado de aculturación y bilingüismo, se conserva celosamente la lengua, utilizándola en el
seno de la familia. Sus casas se distinguen sólo porque tienen una cruz de madera al frente.
La agricultura es importante para los Mayos, ya que sus tierras son fértiles y se prestan al riego.
Además, durante seis meses del año los Mayos se acercan al mar para pescar, haciendo
campamentos a lo largo de la playa. En los otros meses los hombres tejen cordeles, hamacas,
petates y redes para pescar. Las mujeres tejen telas y sarapes para el uso doméstico.
Los Mayos conservan algunas creencias de sus antepasados, como la costumbre de buscar padrinos
de sus difuntos, quienes se encargan de preparar el cuerpo para su entierro. También celebran el
Día de San Juan, que marca una fecha importante en su calendario agrícola. Las
fiestas son una actividad importante en la sociedad, con elementos y ceremonias
tradicionales.
En este campo trabaja el hno. Josué Castro y su familia.
Motivos de Oración:
1. Por bendiciones para el hno. Josué Castro y su familia.
2. Que haya unidad y madurez entre los creyentes mayos.
3. Que se utilice el material audiovisual en su idioma.
4. Que los Mayos evangelicen a sus compatriotas que se calculan en 40,000
aproximadamente.
5. Que Dios levante pastores Mayos.

HNO. JOSUÉ CASTRO

8. Campo Chinanteco de Oaxaca.
Los Chinantecos viven en lo que se llama La Chinantla, ubicado principalmente en los distritos de
Tuxtepec, Cuicatlán y Choapan del estado de Oaxaca. La región es una fortaleza rodeada por
montañas y ríos que dificultaron su acceso por mucho tiempo. Esta situación probablemente

originó las cuatro divisiones existentes: (1) La Chinantla Central. (2) La Chinantla de Choapan. (3)
La Chinantla norte y (4) La Chinantla de la Sierra de Ixtlan.
Además de la distancia geográfica que divide a los Chinantecos, la conquista española los afectó
desfavorablemente, tanto por enfermedades como por la opresión política. Sin embargo, durante el
régimen colonial se inició la producción de tabaco café y plátano, dando lugar a más comercio en la
Chinantla.
Debido a la falta de comunicación con el exterior, muchos de los Chinantecos con analfabetos, y
gran parte no hablan el español.
La actividad textil es importante no solamente para el consumo hogareño, sino para el comercio.
Además de la ropa tradicional, tejen y bordan una gama de artículos como mantas y manteles.
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A pesar de la indoctrinación católica persisten tradiciones paganas tales como las limpias y
ceremonias mágicas. La brujería es común entre los Chinantec os y se usan cantos rituales de origen
prehispánico.
En este campo trabaja nuestro misionero Eulogio Manuel Alejandro.

HNO. EULOGIO
MANUEL ALEJANDRO

Motivos de Oración:
1. Por bendiciones para el hno. Eulogio Manuel Alejandro y su familia.
2. Que haya unidad y comunión entre los creyentes Chinantecos.
3. Que utilicen el material audiovisual en Chinanteco.
4. Que los creyentes tengan la visión de evangelizar a otros Chinantecos que se
calculan en 90,000.
5. Que no se extiendan las sectas en la Chinantla.
6. Que Dios reprenda y quite toda brujería en la región.

9. Campo Rural de Zacatecas.

“Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este poso lo llamó
Espacios Libres, y dijo: El Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región” (Génesis 26:22).
NVI.

Los pozos que Isaac cavó antes de éste fueron llamados Pleito y enemistad porque los pastores de
Gerar seguramente alegaron derechos territoriales en contra de los pastores de Isaac (Génesis
26:19-21). Pero Isaac no se dio por vencido ante estas adversidades y buscó otros lugares donde
pudiese vivir en paz y prosperar. Fue así como encontró el lugar del pozo “Espacios Libres”,
reconociendo que no fue con sus fuerzas y su capacidad que había encontrado ese lugar, sino con
la bendición de Dios.
En la actualidad, Dios nos está dando espacios para abrir pozos extraordinarios de bendición.
Existe en nuestros días una particular sed de Dios. Lamentablemente la gente no busca satisfacer
esa sed de Dios con nuestro Salvador, sino con falsas creencias y placeres vanos. Pero debemos
reconocer que esa sed espiritual es obra del Espíritu Santo que los está llamando a un encuentro
con Cristo. Por lo tanto, son “espacios libres” para que su Obra prospere.

En diversas comunidades rurales de Zacatecas están trabajando
nuestros misioneros Ananías Cruz Suárez y Felipe Eliseo
Carrillo Saucedo. Ellos además de evangelizar y llevar la
enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, están abriendo pozos
profundos para que la gente tenga agua para beber y para sus
necesidades elementales, por ejemplo, en la comunidad rural “La
HNO. ANANÍAS CRUZ
SUÁREZ
Providencia”, en estas importantes inversiones ellos son
apoyados económicamente por la Asociación Civil “Manos Hermanas”.

HNO. FELIPE ELISEO
CARRILLO SAUCEDO

Necesidades de Oración:
1. Por bendiciones para el hno. Ananías Cruz Suárez y su familia.
2. Por bendiciones para el hno. Felipe Eliseo Carrillo Saucedo.
3. Por el ministerio “Manos Hermanas”.
4. Que este esfuerzo en bien de las comunidades de como fruto nuevos creyentes y nuevas
iglesias.
5. Que haya nuevos obreros que estén dispuestos a ir a Zacatecas para discipular a los nuevos
creyentes.
6. Por la colocación de otra unidad de tratamiento de agua, pues hay alto nivel de arsénico en
algunas comunidades.
7. Por los varones bautistas de Texas que colaboran en este proyecto.
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10. Campo Huasteco de Veracruz.
La palabra Huasteca identifica muchas cosas, entre ellas una región geográfica y los pobladores de
esa región. El territorio de la Huast eca incluye gran parte de San Luis Potosí, Hidalgo, algo de
Veracruz y Tamaulipas. Los indígenas llamados Huastecos ocupan municipios en todos estos
estados.
Los Huastecos demuestran gran habilidad en la producción de artículos de palma y fibra,
particularmente petates y bolsas de diversos tipos y hamacas.
Algunos Huastecos entierran a sus muertos acompañados de una jarra de agua, tela, un rosario,
monedas, granos de maíz, y una vela bendecida, que le servirá para su viaje al cielo.
Creen también que las enfermedades son producidas por magia, y buscan a los curanderos para
aliviarse. Los Huastecos, además de venerar a los santos católicos, tienen
vestigios de sus antiguas creencias.
En este campo trabaja nuestro misionero Prócoro García Juárez.
Motivos de oración:
1. Por bendiciones para el hno. Prócoro García Juárez y sus hijos ya que hace
tiempo falleció su esposa.
2. Que el evangelio llegue a todos los 120,000 Huastecos que hay
aproximadamente.
3. Porque se pueda utilizar más el material audiovisual en Huasteco.
4. Que los Huastecos evangelizados ganen a sus compatriotas.

HNO. PRÓCORO
GARCÍA JUÁREZ

5. Que se pueda terminar la traducción del segundo Nuevo Testamento, ya que sólo se tiene en
uno de los dialectos.
11. Campo Mazahua en Estado de México.
La mayor parte de este grupo étnico vive en el estado de México, pero algunos están en Michoacán.
Aunque la mayoría de los Mazahuas hablan castellano, ellos tienen orgullo por su lengua materna,
y lo conservan como medio de identificación étnica.
Los Mazahuas viven en una región geográfica que se caracteriza por montañas, ríos, lagos y
bosques. El clima es frío y es frecuente que estén nublados los cerros altos. Practican la agricultura,
la pesca, y la ganadería, y se explotan algunos bosques maderables con especies como el oyamel,
pino y cedro blanco. Abundan el maguey y el tejocote.
La organización religiosa está constituida por personas encargadas de la preparación,
financiamiento y celebración de las festividades locales y de las peregrinaciones con los santos
patrones. En algunos lugares realizan peregrinaciones a pueblos vecinos o centros ceremoniales
importantes como Chalma.
Estas peregrinaciones tienen por objeto, en el primer caso, recabar algunas limosnas y renovar el
poder de los santos. En algunas comunidades Mazahuas las familias tienen adoratorios
particulares, destinados al culto de la cruz o de un santo doméstico.
En este campo trabaja particularmente en Santa María Citendejé, municipio de Jocotitlán, nuestro
misionero Jesús Quiroga Muñoz, en una misión que se llama “Nueva Vida En Cristo”.
Necesidades de Oración:
1. Por bendiciones para el hno. Jesús Quiroga Muñoz.
2. Por bendiciones de salud para su esposa Lorena Trejo de Quiroga y por cuidados especiales en
su embarazo.
3. Por bendiciones para la misión bautista “Nueva Vida en Cristo”.
4. Porque toda la nueva generación de mazahuas pueda ser evangelizada.
5. Que se produzca más material audiovisual en Mazahua.
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6. Que se tenga una visión misionera y se preparen nuevos líderes Mazahuas.
7. Porque se concrete el doblaje de la película Jesús.

12. Campo Mazateco en la Sierra de Oaxaca.
Los Mazatecos radican en la parte norte del Estado de Oaxaca, en la Sierra Mazateca que es parte
de la Sierra Madre Oriental.
Otra parte del territorio Mazateco se encuentra en la cuenca del río Papaloapan. En la parte alta
hay pocos ríos y el clima es frío, mientras que en la cuenca el clima es cálido y abundan ríos y
lagos. Debido a la variedad del clima los Mazatecos cuentan con bosques, cafetales, sembradíos de
maíz, frijol, tabaco y muchos árboles frutales tropicales.
La producción de textiles como los huipiles es notable por su técnica de tintes y tejidos, así como
por la gran variedad de diseños. Se elaboran también diversos objetos de cerámica y cestería de
otate y palma.

La religión predominante entre los Mazahuas es la católica, aunque persisten algunas creencias y
ceremonias prehispánicas, como el culto a los espíritus, a los manantiales, a los dueños de los
animales poderosos y los cerros sagrados como el Cempoaltépetl y el Cerro de la Adoración. Este
culto es oficiado por los brujos, hechiceros y curanderos, quienes son muy
solicitados por el uso del hongo alucinógeno en Huautla.
En este campo se encuentra trabajando nuestro misionero Anselmo Duarte
Canseco.
Los Motivos de Oración:
1. Por bendiciones para el hno. Anselmo Duarte Canseco y su familia.
2. Por la extensión del evangelio entre los Mazatecos que se calculan en
170,000.
3. Que sea derribado el espíritu de brujería en la región.
4. Que haya más misioneros Mazatecos para sus compatriotas.
5. Por la fortaleza espiritual de los creyentes Mazatecos.

HNO. ANSELMO DU ARTE
CANSECO

Pastor Emilio Bandt Favela
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