
 

 

Nos unimos en oración por , cerca de Newport, a lo largo de la Costa de Oregon. El pastor Duane Roth, 
pidió oración para que congregación continúe siendo un faro de luz y pueda ministrar con eficacia en el Valle Siletz. En vista que es la 
única iglesia por un palmo de 30 millas de Siletz hacia el este y sobre la gama de la costa hacia Blodgett, las oportunidades son grandes así 
como los desafíos. La mayoría de las personas se trasladan hacia la zona para alejarse de la gente, no para construir en comunidad - en el 
sentido literal o en la comunidad de creyentes en una iglesia local. Por lo que es un campo de misión y Ministerio que abrazar totalmente 
con todas sus alegrías y luchas, pero sin duda reconocer la necesidad de una cubierta sólida de la oración. Una otra petición de oración 
sería para el próximo liderazgo de la iglesia y el retiro de cónyuges. Apartamos tres días cada mes de enero para la oración y la  
planificación anual. Oramos por sabiduría, discernimiento y visión para nuestro tiempo juntos. 
  

La  se reunirá el Sábado, 4 de febrero, en Albany Mennonite de 9-4. Cada congregación está invitada a enviar a un líder laico y un 
pastor (o dos laicos dirigentes si no tienen un pastor) para participar en este tiempo de conexión y conversación.  Registrarse aquí (antes de del 
30 de Enero.)  
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Ya casi esta aquí el . Para más detalles e inscripción siga este enlace. Registrarse antes del 1 de Febrero.  
 

La  es el Sábado 21 de Enero desde el mediodía en Zion Mennonite. “

" será presentado por Larry Graber de Dallas, OR. El programa y el almuerzo cuestan $20. Póngase en 
contacto con Gloria Nussbaum (503-645-0616) para confirmar su Asistencia a más tardar el 16 de Enero.  
 

Debido a la nieve, el servicio de licencias de Brianne Reimer Kruger ha sido reprogramado para el Domingo, 22 de Enero, durante la 
mañana. Brie está participando en el programa de seminario CPE en el Centro Médico VA de Portland. ¡Enhorabuena, Brie! 
 

SMC will host an 11:00 AM lunch gathering for all PNMC pastors (lead, associates, youth, etc.) on behalf of on 
Monday, January 30. Area churches have faithfully supported MCC in generous and significant ways. West Coast MCC wants to 
express gratitude, share updates, and explore new partnership possibilities as they explore additional services in Oregon. Please 
RSVP today by contacting Bob Buxman, 503-502-5402.  
 

¡La  (  es el Domingo, 29 de Enero! Ched Myers y Elaine Enns Bartimeaus  
Ministerios de Cooperación presentarán sobre dos temas relacionados con el Jubileo bíblico 11am -“Asignación de convicciones de 
Jubileo en la iglesia” en la visión bíblica del Jubileo y sus implicaciones para cómo la iglesia gobierna la tierra, trabajo y capital. 7pm -
 “Jubileo como justicia Restaurativa: Respuesta de Colonos-Capacidades" Discusión y visualización de la película documental, 
'Reserva 107', que destaca el esfuerzo de los pueblos Luteranos, Menonita y de las primeras naciones en el norte de Saskatchewan que se 
reúnen alrededor de la historia de la tierra. 

¡ juventud ! Ellos no sólo han estado compartiendo amor y bondad en su comunidad y  
alrededor del mundo, su creatividad entusiasta también ha sido reconocida. ¡Este ganó el primer premio en el concurso de 
video MC USA! Gracias por demostrar que " ". 
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En orden alfabético por organización  
 

 

Everence presentará información sobre " " a través de seminarios y webinars 
(seminarios conducidos por la red) desde Febrero a Mayo. Diseñado para atender las necesidades 
financieras de las mujeres, la mayoría de las presentaciones incluirá información sobre ahorrar e  
invertir para el futuro (incluye jubilación) y para comenzar por un plan financiero sano. Cuatro pre-
sentaciones tendrán lugar en Febrero, con varios más a lo largo de la primavera. Para las fechas,  
tiempos y lugares, visite www.everence.com/women-and-money/. "Las mujeres enfrentan una serie de 
retos específicos de su género," dijo Madalyn Metzger, Vicepresidente de Mercadotécnica de Everence. 

"Pero con información y recursos claves, las mujeres pueden aumentar la estabilidad financiera para 
ellas y sus familias. Estamos muy contentos de ofrecer estas presentaciones informativas para ayudar a 
las mujeres a enfrentar sus preocupaciones financieras únicas." Everence ayuda a individuos, organizaciones y 
congregaciones integrar las finanzas con la fe a través de un equipo de asesores y representantes. MC USA. 
 

Haga clic aquí para encontrar las oportunidades de servicio de MDS.  
 

Obtenga todas las últimas noticias de MC USA en la última edición de Equipping.  
 

Los estudiantes de último año de secundaria están pensando qué deben hacer a continuación. Si están 
considerando un "año sabático" y le gustaría tener una mejor idea de lo que la vida puede ser como en 
una unidad de , aprovecha la oportunidad para ver si vivir en comunidad y servir a 
los demás son correctos para usted. 

—Llegar y conocer sus anfitriones. Disfrutar de una cena juntos y 
participar en la noche de adoración semanal de la unidad. 
—Servir junto a los participantes en varias agencias de servicio social, 
tal vez un refugio de gente sin hogar, una tienda de segunda mano o 
trabajar con niños. 
—Experimentar un componente de aprendizaje de la unidad y  
aprender sobre la comunidad local. 
—Asistir a la congregación local de hospedaje con la unidad y después 
ir a casa. 

¿Preguntas? Contacto Susan Nisly.   
  

¿Qué significa ser un Anabautista pacifista en medio de conflictos globales, cambio climático, la  
pobreza, la delincuencia y divisiones hechas por muros y fronteras? Jóvenes y adolescentes enfrentan 
estos junio de cada año cuando asisten a , (Instituto de 
constructores de paz Anabautista Global (GAP conocido por sus siglas en ingles), el cual es  
patrocinado por el Comité Central Menonita de la Costa Oeste (MCC conocido por sus siglas en  
ingles). Se lleva a cabo en Fresno Pacific University (FPU conocido por sus siglas en ingles) en el Valle 
Central de California, los participantes optan por una de cuatro clases de la semana: abogando por la 
Justicia Social, migración y reasentamiento, creación cuidado y justicia restaurativa. El objetivo de GAP es ayudar a los jóvenes a lidiar 
con estos temas a través de actividades prácticas y encuentros durante el Instituto y motivarlos a continuar en la consolidación de la paz 
después de que acaben. A través de una alianza de siete años entre MCC y FPU, cerca de 300 estudiantes de todo el país han participado en el 
Instituto. En 2017, Instituto GAP se llevara a cabo del 25 de Mayo al 2 de Junio. Para más información, visite mcc.org/gap-institute. 
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