
 
 
MINUTO DE MISIÓN 
LA ESCUELA MENAUL LE DA A LOS NIÑOS UN NUEVO RUMBO 
 
Tony y Lilia Acabal tienen recuerdos profundos de las luchas que enfrentaron como nuevos inmigrantes 
hace años. 

La familia de Tony escapó de Guatemala, acosada por la violencia, en 1987, cuando tenía 15 años. Una 
guerra civil que duró décadas y que cobró la vida de 200,000 personas, representaba un peligro a cada 
paso. La familia de Lilia llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 14 años. 

Para Tony obtener una buena educación en su país de origen fue difícil en el mejor de los casos, lo que 
agravó los desafíos de aprender un nuevo idioma y cultura. Lilia todavía recuerda la soledad que 
encontró cuando comenzó la escuela secundaria en los Estados Unidos. 

Para sus propios hijos, Marco, Celeste y Luis, Tony y Lilia consideraron los sacrificios que tendrían que 
hacer y decidieron enviarlos a la escuela secundaria relacionada con la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)  
Menaul School en Albuquerque, Nuevo México. ¡Y no podrían estar más felices! Sus hijos están creciendo 
con experiencias enriquecedoras en todos los niveles: educativo, espiritual, cultural y social. 

"Nuestros hijos sienten que pertenecen a la comunidad y nosotros también nos sentimos así", dijo Lilia. 
"Construyen relaciones cercanas con otros estudiantes, así como con sus maestros". 

Su hijo Marco, un graduado de 2019, reconoció que Menaul es "una experiencia desafiante", pero dijo 
que la preocupación de los maestros y las clases pequeñas ayudan a los estudiantes a tener éxito. 
Agregó que Menaul, mucho más que la mayoría de las escuelas, ofrece clases donde "hablan de cosas 
espirituales". 

Si bien Tony y Lilia se sacrificaron financieramente para enviar a sus hijos a Menaul, saben que la escuela 
de sus hijos no hubiera sido posible sin la generosidad de los demás. La Ofrenda de Alegría Navideña de 
la IP (EE. UU.) ayuda a Menaul a extender las becas al 60 por ciento de sus estudiantes que necesitan 
ayuda. 

En agradecimiento por las oportunidades de sus hijos, Tony y Lilia se encuentran entre los voluntarios 
más fieles de la escuela. Son acompañantes frecuentes en los bailes y otros eventos escolares y Tony, 



quien es enfermera, acompaña a los estudiantes en viajes de campamento patrocinados por la escuela, 
cargando los suministros médicos. 

"Realmente queremos devolver algo porque Menaul ha hecho mucho por nosotros", dijo Tony. 

La familia Acabal ha recorrido un largo camino en una sola generación, gracias en parte a la generosidad 
de los presbiterianos de todo el país que se unen a través de regalos para la Ofrenda de Alegría 
Navideña.  Esto marca la diferencia en la vida de los jóvenes que se han enriquecido con las escuelas y 
colegios relacionados con los presbiterianos que han equipado comunidades de color a lo largo de los 
años. Sus dones ayudan no solo con su educación, sino también con su despertar espiritual y formación 
de fe como líderes de la iglesia del futuro. 

También ayudan a los trabajadores de la iglesia, pasados y presentes; y a sus familias con asistencia 
financiera crítica. Por favor ofrenda generosamente. 

 
Oremos ~ 
Dios fiel 
rogamos que fortalezcas 
y alientes a los padres que se esfuerzan por darles a sus hijos una vida mejor. 
Agradecemos que estés abriendo puertas de oportunidad para una nueva generación. 
Que nuestros niños y jóvenes puedan convertirse en todo lo que has creado para que ellos sean. 
Amén. 
 


