
 

 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

 

Se invitan a todos a una noche con Paul Schroeder, Director Ejecutivo de New City Initiative, el 
Viernes, Noviembre 15, 7-9pm en Portland Mennonite Church. La New City Initiative entrenama a personas que 
anteriormente no tenían hogar y les ayuda a encontrar empleo a través de sus programas como New City Kitchen, que 
proveerá postres para la reunión.  

Favor de unirse a Seattle Mennonite el Sábado, Noviembre 16 para y presencia de Weldon y Marg Nisly. Vengan a 

compartir sus recuerdos, ofrecer un trituto y desearles bien. Si usted quisiera compartir, favor de contactar a jonathan@seattlemennonite.org 

ó 206-361-4630, ext. 7. Será seguido por una cena potluck. Se va a proveer el plato principal. Las personas con apellidos que comienzan 

con A-M deben traer ensaladas y N-Z postres. Favor de RSVP a Marsha@seattlemennonite.org ó 206-361-4630 a más tardar Noviembre 2.  

Todos están bienvenidos a asistir al servicio de adoración de SMC el Domingo, Noviembre 17, comenzando a las 10:00 a.m. (Un link del evento se 

encuentra en la página cibernética de PNMC en Facebook.)  
 

Western está organizando un para alumnos de la Escuela Intermedia y Preparatoria Noviembre 6. Esta es una maravi-
llosa oportunidad para que estudiantes exploren los grandes programas ofrecidos en Western. Llame a 503-363-2000 ó visite a 
www.WesternMennoniteSchool.org para inscribirse. ¡Se le extiende la invitación de venir y apoyar a alumnos de teatro de WMS en una 
de las siguientes producciones de 12 Angry Jurors [12 Miembros Enojados del Jurado]! Noviembre 8 - 7pm, Noviembre 9 - 2pm y 7pm, 
Noviembre 14 - 7pm, Noviembre 15 - 7pm, Noviembre 16 - 2pm  
 

En orden alfabético por organización  

Marty Troyer, pastor en Houston, TX, recientemente recibió el 
para su ministerio de paz. Troyer ha sido pastor de la Houston (TX) Mennonite Church: La Iglesia del Sermón 
del Monte desde que obtuvo su Maestro de Divinidades en 2008. Sus ministerios de consolidación de la paz y 
escritos comenzó cuando era alumno de Wheaton College y continuaron cuando sirvió en dos congregaciones: 
Lebanon (OR) Mennonite Church y Hesston (KS) Mennonite Church. En Houston Mennonite Church, Troyer 
participa en una comunidad local de formación de fe misional que se llama FaithWalking y ahora ha sido entrenado 

como un facilitador de grupos. Él también lleva a cabo un ministerio por escrito, incluyendo “

,” un blog que él escribe para The Houston Chronicle. Troyer también trabaja de cerca con el Centro Fe y 
Justicia, abordando asuntos de robo de salarios y derechos laborales, y con la Texas Coalition to Abolish the Death 
Penalty. Él está en la junta de Healing the Brokenness, un programa basado en presentaciones que procuran  
reunir practicantes locales para mejorar una visión compartida para superar el quebrantamiento racial, económico 

y sistémico en la comunidad. Troyer y Hannah, su esposa, tienen tres hijos. (Siga este link para leer toda la historia.) AMBS reconoce a uno 
o dos graduados cada año para liderazgo eficaz y visionario; compromiso para llevar la teología Anabautista a la conversación con la iglesia más amplia; y  
misión que integra evangelismo, negociaciones para la paz y justicia.  
 

AMBS busca voluntarios en Enero para ayudar antes y durante la . Si tiene interés, contacte a los coordinadores de voluntarios 
Adolfo y Betty Puricelli: volunteercoordinator@ambs.edu ó 574.296.6234. AMBS provee hospedaje y un estipendio para comestibles para los voluntarios.  
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En orden alfabético por organización  

CCM agradece sus oraciones para los pueblos de Sadad y Haffar, Syria, donde . La semana 
pasada estos pueblos fueron apoderados por fuerzas de la oposición y los obreros humanitarios no pudieron proveer ayuda médica ni  
evacuar a civiles atrapados en la violencia entre las tropas de la oposición y el gobierno.  Favor de continuar orando con nosotros como 
nuestros compañeros en el área ahora trabajan en evacuar, reubicar y proveer ayuda a las muchas personas que fueron desplazadas.  
 

Entre los muchos recuerdos que Shammah Nakawesi de Uganda trae consigo de su 
tarea de un año en Indonesia es su nueva comprensión de amar a Dios y a otros. “Aun en las cosas inciertas de la vida, amar a Dios y 
amar a otros es todo lo que importa,” dice Nakawesi, quien sirvió como una maestra de Inglés y trabajadora de comunidad en el  
pueblo de Margorejo. Nakawesi era una de 16 participantes en el programa conjunto entre CCM y Mennonite World Conference, 
YAMEN, que han completado períodos de servicio de un año.  
 

Goshen College se complació en dar la bienvenida al autor y personalidad de la radio NPR, Garrison Keillor, al campus 
en Octubre como parte de la Performing Arts Series. Después, Keillor actualizó su página de Facebook con lo siguiente, 
“Yo pienso que tal vez hice el mejor show de mi vida el Martes por la noche y todo fue gracias a la audiencia, mil  
Menonitas y sus vecinos en un pequeño pueblo de Indiana. Fue mayormente improvisado, de ritmo rápido, nervioso, 
con una gran historia complicada de un barco pontón en el medio, y al comienzo y final cantamos. Ellos cantaron en 
una armonía bella de cuatro o seis partes en un buen salón acústico y yo canté un bajo modesto, no hubo movimiento 
de brazos, nada de persuasión, y el sonido de este coro improvisado hizo que todos estuvieran intensamente felices. Yo 
les conduje directamente de un verso de un canto al coro de otro, sin pausas, y cuando una vez hice una pausa, tratando 
de averiguar a donde seguir, no aplaudieron. Maravilloso. Porque no fue un espectáculo. Fue de verdad. Los Menonitas 
son tranquilas, gente de buen corazón que ama la paz, la sal de la tierra. Si yo conociera una iglesia donde la gente cantara 
de esta forma, yo estaría allí todos los domingos, sentado justo en el medio.  Gracias, Goshen College.”  

Por si acaso se le escapó, aquí está un link a , un recurso provisto por Mennonite Church USA.  
 

Un año después que el Huracán Sandy azotó a la Costa Este, los voluntarios de Mennonite Disaster Service 
celebraron con Charlie Adams (a la derecha en la foto) mientras su casa reconstruida fue dedicada en Crisfield, MD. 
Los voluntarios de MDS han estado trabajando en el pueblo desde Nov. 2012, primero en limpieza y ahora en 
la reconstrucción; trayendo de regreso a los sobrevivientes de la tormenta. Cuando el Huracán Sandy comenzó, 
una marejada de cinco pies inundó Crisfield y dejó virtualmente todo el pueblo inundado. Trabajando junto con 
otras agencias de respuesta a desastres, los voluntarios de MDS han reparado más de 35 hogares y reconstruido 
dos casas nuevas, tienen dos casan en proceso y tienen varias nuevas casas adicionales en los planes.  
 

Minot, ND: Calificados líderes de equipos hasta Nov. 30; Crisfield, MD: Administrador de oficina y líder de equipo hasta Nov. 30; Bastrop, 
TX: Uno o más equipos de fundamento hasta mediados de Noviembre; Crisfield, MD: Jefe de cocina necesitado Nov. 18 - 29; asistente 
de cocina necesitado Nov. 18 - 22; Minot, ND: Asistente de cocina necesitado Nov. 11 - 29; Staten Island, NY: Asistente de cocina  
necesitado Nov. 25 – Dic. 14.  

estarán abiertos en Braithwaite, LA, y Hattiesburg, MS, hasta Diciembre 13. Un proyecto de RV estará abierto en Bastrop, 
TX, de Nov. 11 - Dic. 5. Hay pocos lugares abiertos en Braithwaite y Bastrop. Actualmente MDS coordina grupos para proyectos de otoño 
e invierno. Favor de considerar servir en Duluth, MN, y High River, AB, siendo que las necesidades son grandes pero pocos los voluntarios 
que se movilizan para servir en estos lugares de aventura. Duluth está cerca del pintoresco Lake Superior y High River está cerca de Rocky 
Mountains y Banff National Park. Para información de voluntarios de una semana, llame al (800) 241-8111 ó por e-mail cruntz@mds.mennonite.net. 

Para oportunidades de largo plazo (un mes o más), llame al (800) 241-8111 ó por e-mail syoder@mds.mennonite.net.  
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