
 

 

Esta semana oramos por la Iglesia Menonita de Evergreen en Kirkland, WA donde Jessica Wright es la pastor interino. 
La iglesia comenzó como un resultado de Seattle Mennonite en 1991 para las personas que residen al este de Seattle. Se  
esfuerzan equipar los miembros para hablar las buenas nuevas de Jesucristo, sobre todo a las personas y comunidades en el 
lado este del lago Washington. Evergreen Mennonite enfatiza la enseñanza bíblica y los valores tradicionales Menonitas de 
conciencia social y justicia, bautismo del creyente, pacifismo y la identificación, nutran y usan de los dones espirituales. Los 
miembros de la Iglesia Evergreen Mennonite se esfuerzan por ser una comunidad de cuidado, para promover la madurez 
espiritual y la fe en acción a través de la implicación personal con los individuos y la comunidad, tomando en serio la  
llamada del discipulado. 
  

También nos unimos en oración por la . La congregación, basada en Caldwell, ID, ha 
sido parte del PNMC desde el año 2003, después de haber se reunido durante dos años como una iglesia Ana bautista en 
casa. Actualmente la congregación está dirigida por un equipo de cuidado pastoral. Las congregaciones indicaron lo  
siguiente, "Dios nos llama a ser una comunidad amorosa, creciente y acogedora. En el seguir al espíritu y mantener una  
relación con Cristo, queremos vivir como testigos de lo que ofrece sanidad y esperanza al mundo." 
 

¡Marque su calendario! La reunión del será el sábado, 4 de febrero en la Iglesia 

Menonita de Albany. La reunión comienza a las 9:00 am con la primera mitad del día se pasara con Alex Awad, ex decano 
de Bethlehem Bible College. El diálogo por la mañana se centrará en la propuesta de resolución sobre las cuestiones Israelí-
palestina que será sometido en votación en la Sesión de Delegado de Mennonite Church USA en julio en la Convención de 
Orlando. La tarde incluirá adoración, compañerismo y participación congregacional. 

 

¿Sabía usted que Leo Hartshorn del PNMC ha reunido un recurso 
fabuloso para prepararte para la próxima 

?  es un fantástico estudio sobre la rica 
práctica espiritual de amor. Incluso si usted no les es posible asistir a la 
Convención, este recurso es invaluable para el desarrollo de una  
perspectiva más amorosa a la hora de interactuar con nuestras familias, 
amigos, vecinos, congregaciones, comunidades y el mundo. 
 

¡Congregaciones, busque información próximamente sobre el Lilly 
Fondo de Asistencia a Pastores (

)! Esta oportunidad de subvención de Everence puede ayudar a su 
pastor a reducir su deuda educativa, médica u otra elegible! El fondo 
ofrece subsidios de contrapartida, por lo que los pastores necesitan 
aumentar la mitad de la cantidad necesaria. Para iniciar el proceso, 
PNMC ofrecerá $ 300 para aquellos que soliciten el programa. 

 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

 de Western se acerca el Viernes, 11 de Noviembre. Esta es una gran oportunidad para que futuros 
estudiantes visiten el campus, conocer al personal e interactuar con los estudiantes. 
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En orden alfabético por organización  
 

 

¿Está buscando ideas de regalos?  Herald Press tiene un nuevo libro de colorear para adultos 
 (Edredón Amish y Menonita) y MennoMedia ha publicado un nuevo libro que anima a 

familiares generacionales a reunirse alrededor para colorear y conversar. El recurso está diseñado por la ex 
miembro del Consejo del PNMC, Sarah Hooley. ¡Echa un vistazo ! 
 

Y en ese mismo sentido, Trudy McKinnell, de Salem Mennonite, continúa ofreciendo  a través 
de las Mujeres Menonitas EE.UU, que incluyen nuevos diseños de Adviento. 
 

Desde octubre hasta marzo de 2017 más de 30,000 voluntarios para el Comité Central Menonita (MCC conocido por sus 
siglas en ingles)  para personas en necesidad en el extranjero. Los voluntarios 
se juntan con el equipo móvil de enlatado de carne de MCC que viaja a cerca de 35 lugares diferentes a través de Canadá y 
los Estados Unidos para enlatar pavo, carne de res, pollo y cerdo en la conserva móvil de MCC. Joey Graber es uno de estos 
voluntarios. El agricultor de maíz, haba de soja y ganado de afueras de Freeman, Dakota del sur, ha ayudado a MCC a  
enlatar por más de 20 años, dice. Graber ha estado en el extremo receptor de los envíos de alimentos, también. De 1985 a 
1987 se ofreció como voluntario con el MCC en Haití, donde vio llegar a los envíos de alimentos. En visitas de aprendizaje a 
Nicaragua y Honduras, Graber vio cómo eficaz estas donaciones fueron en satisfacer las necesidades básicas de la gente  
empobrecida, hambrienta."Por eso lo hago. "Sé lo beneficioso que es, dijo Graber. "Es tan importante estar en este lado 
como debe ser en el otro lado de distribución". La carne enlatada se distribuye a las personas en Haití, Etiopía, Ucrania y 
otros lugares donde las fuentes de proteína son difíciles de comprar localmente. En la República de Corea Popular  
Democrática (Corea del norte) carne enlatada se distribuye a través de nuestros socios, Amigos Cristianos de Corea. Graber 
espera que él y los voluntarios de la zona de Dakota del sur puedan enlatar por lo menos 13,500 libras de pollo entre 14 y 15 
de noviembre. "Es una gran reunión de toda la comunidad", dice él. "Es algo que se ha hecho en el área desde que era un 
niño". Este año, el camión de enlatado de carne se detendrá en Winkler, Man., así como sus paradas regulares en la central y 
el este de los Estados Unidos y Ontario. Para conocer cuándo el envasador de carne móvil estará llegando a un lugar cerca 
de usted, vea aquí. 
 

Siga este enlace para leer la última edición de Equipping (Equipar).  

 

La Junta Directiva de Mennonite Men (los hombres menonitas) se complace en anunciar a 
. Steve aporta experiencia en ministrar a los hombres y ha 

servido como pastor en numerosas congregaciones Menonita. Thomas es un graduado de la  
Universidad de Hesston, Goshen College y el seminario bíblico Anabautista Menonita. "Estamos 
emocionados por tener a Steve Thomas únete a nosotros y esperamos poder servir a los hombres 
de nuestra denominación con él", dice Lonnie Bartel, Presidente de la Junta Menonita varonil. 
"Steve trae excelentes calificaciones y experiencia a nuestra organización, especialmente en el área de 
retiros de los hombres." Thomas comenzará el 1 de Noviembre. Hombres Menonita es un grupo 
electoral dedicado a los ministerios y servicios a través del programa JoinHands que recauda fondos 
para iglesias Menonitas construyendo sus primeros lugares de reunión de los hombres. 
 

La última edición del MWC Courier está disponible aquí.  

 :       
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