
  

 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

El invierno ha llegado temprano este año. ¿Si tienes una , podrías regarla a Anawim? Con 
el tiempo frío llegan frecuentes solicitudes diarias para las cobijas, ya que personas tratan de sobrevivir en las calles. Favor dejar  
donaciones en 19626 NE Glisan o 3733 N Williams, Portland, OR. 

Familiares y amigos se reunirán el sábado, 6 de diciembre, para recordar y dar gracias por la vida y Ministerio de . El 
servicio comenzará a las 3:30 pm en Portland Mennonite Church (1312 SE 35th Avenue, Portland, OR 97213). Seguirá una recepción 
con refrescos ligeros. Marcus fue pastor de Portland Mennonite Church de 1963 a 1979. Él paso a enseñar en lo que entonces era el  
Seminario Bíblico Menonita Asociado. Se desempeñó en muchas otras capacidades - consejero, asesor, entrenador - en muchos lugares a 
lo largo de la Iglesia Menonita. Todos son bienvenidos. Para obtener más información, llame a la oficina PMC (503-234-0559). 

En la primera semana de agosto noventa ciclistas y voluntarios participaron en el al norte de Idaho.  

Ken Lind, Allen Lind, Carl Snyder y Norm Lind, en la foto de arriba, disfrutan de la pista de la Coeur d’Alene, un camino pavimentado para 
bicicletas a través de las montañas, valles y a lo largo de arroyos. El grupo anduvo en bicicleta un día en la pista de Hiawatha, "joya de la  
corona" de todos los carriles a rutas de paseos en el país, recorriendo caballetes y pasando por túneles. Otro día, 25 ciclistas terminaron un 

"un día de siglo", un día de 100 millas. El grupo  
también disfrutó de deliciosa comida preparada por John Eads, jefe de cocina, también observó la vida salvaje local mientras montaban. 
 

La continúa teniendo una gran diferencia en las vidas de muchos jóvenes.  Para ver lo que es 

nuevo en la costa oeste MCC, visite este enlace. 
 

ZMC está extendiendo una invitación a todos a asistir a su anual  (cantar su propio Mesías), una selección de coros y 
solos de oratorio de Handel, Sábado, 20 de Diciembre a las 6:30 pm. Todos son bienvenidos a participar en la cantata o a solamente  
escuchar. Habrá un tiempo de compañerismo y refrigerio después. Zion está situado en 6124 S. whisky Hill Road, Hubbard, OR. 
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En orden alfabético por organización  

Para ayudar a grupos de jóvenes a recaudar dinero para asistir a la Convención 2015 en Kansas City, Goshen College ha desarrollado un 
programa de recaudación de fondos. Jóvenes tendrán la oportunidad de vender bolsas de “Menno’s Best” café orgánico, cultivado por los 
agricultores en pequeña escala que estudiantes GC han trabajado con durante la duración del estudio-servicio de la Universidad en Chanchamayo la 
provincia montañosa de Perú. Los granos son cosechados y enviados a Goshen donde son asados localmente y enviados de la cafetería de la 
escuela dirigida por estudiantes, Cruce de Java. Cinco dólares de cada bolsa de $12 irá directamente a grupos de jóvenes y un dólar irá hacia 
MCC o MMN. Los fondos restantes pagarán precios justos para los frijoles, envío, torrefacción y el envasado. Cuando se entregan bolsas, 
serán personalizadas con una etiqueta de “blend” específica para cada grupo de jóvenes. Esta actividad y productos sólo para recaudar  
fondos de tiempo limitado estarán disponibles hasta Junio 2015. Obtenga más información en mennosbest.org. mennosbest.org. 

Durante la temporada venidera de Acción de Gracias, la gente de MennoMedia le gustaría expresar su gratitud por su apoyo del cliente. En  

celebración de la temporada, MennoMedia está ofreciendo varios libros en rebaja a través de su tienda en la red. Para ver los títulos siga este enlace.  
 

 

The (El Plan de Corintio) ya tiene inscripción abierta, hasta el 15 de Febrero, 2015. El Plan de Corintio (Corinthian Plan) es el 
plan de cobertura médica patrocinado por Mennonite Church USA. Las congregaciones de MC USA que actualmente no participan en el  
Corinthian Plan (El Plan de Corintio) pueden unirse durante este tiempo en pasar por el proceso de solicitud. Si una congregación se une entre 
el 15 de Noviembre 31 y el 31 de Diciembre, 2014, entonces la cobertura comenzara el 1 de Enero, 2015. Si una congregación se une entre el 1 
de Enero, 2015 y 15 de Febrero, 2015, la cobertura comenzara el primer día del mes siguiente a su inscripción. Las congregaciones pueden  
optar por solicitar la cobertura durante las épocas del año fuera de la inscripción abierta, sino que tienen que pasar a través de la suscripción. 
Para obtener información sobre contactos de inscripción Denise Henke o Duncan Smith (316-281-4255.) 
 

 Siga este enlace para la edición de Noviembre del boletín informativo, Equipping, de MC USA. 

 

Dos años después de que partes de la Costa Este fueron devastadas por los vientos y el agua del huracán Sandy y muchas familias aún están 

desplazados. para reparar y reconstruir las viviendas en las comunidades afectadas de Far Rockaway, 
NY, (Queens) y Crisfield, MD. Sobre dos mil voluntarios MDS han trabajado en estas dos comunidades desde la tormenta. El recuento de 
puestos de trabajo terminados en Far Rockaway es más de 100, pero lo qué significa cada trabajo a la vida de un propietario es lo que  
importa. Lea más sobre esta historia, presentada recientemente en The New York Times, en este enlace y tenga en cuenta que ex habitantes 
de Portland, Bill y Esther McCoy han participado activamente en los esfuerzos de limpieza. 
 

Ria Jewell de Spokane, WA, comenzó un período de un año de  (Servicio Voluntario Menonita) 
en Agosto del 2014 en Seattle como coordinadora de oficina y del evento con Arte Con Corazón. Licenciada en 2014 de 
Eastern Washington University, Cheney, WA, Jewell es la hija de Jan Yoder y Gary Jewell y miembro de la iglesia Shalom en 
Spokane, parte de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico.   Arraigada en el espíritu de Jesús, MVS invita a los 
adultos, mayores de 20 años, juntos para el Ministerio Cristiano por períodos de uno a dos años en 13 localidades en los  
Estados Unidos. Desde que el programa comenzó en 1944, miles de voluntarios han tenido la oportunidad de vivir su fe a 
través de este programa de Red Misión Menonita. Red Misión Menonita es la agencia de Mennonite Church USA y existe 
para conducir, movilizar y equipar a la iglesia para participar en testimonio holística de Jesucristo en un mundo quebrantado. 

Red Misión contempla cada congregación y todas las partes del mundo están plenamente comprometidas en misión. 

 
Cada año, iglesias Anabautistas en todo el mundo están animadas a adorar alrededor de un tema común el domingo cerca de 21 de 
Enero, generalmente el cuarto domingo de Enero. En esa fecha en 1525, el primer bautismo Anabautista tuvo lugar en Zurich, Suiza. 

Domingo de Compañerismo Mundial) ofrece la oportunidad de recordar nuestras raíces comunes y  
celebrar nuestra Koinonía (Comunión) en todo el mundo. Información adicional y recursos de adoración están disponibles aquí.  
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