Oramos por nuestros hermanos y hermanas en Filer, ID. Sarah Hooley nos informa: "La familia Filer Mennonite Church continúa reuniéndose en
nuestra pequeña casa blanca de la iglesia donde escuchamos, compartimos, oramos, cantamos, corremos a pie, cosemos y comemos. Estamos entusiasmados con la reunión de
niños de la comunidad para la semana de la Biblia de verano de las historias bíblicas; Por la Venta de Regalos Internacionales, un evento de comercio justo y bien apoyado;
Y por otras excusas para reunirse. Puede orar con nosotros mientras discutimos cómo usar mejor nuestra propiedad, dinero y energía de nueve acres para servir a nuestra
comunidad”.
La reunión del Consejo de Comunicaciones de la Conferencia del 2017, el sábado 4 de febrero, fue una fructífera reunión de pastores y
líderes de iglesias. Todos fueron bien recibidos por la Iglesia Menonita de Albany, quien fue la anfitriona del evento, ofreciendo bocadillos y
almuerzo. Un grupo de hermanos y hermanas de Idaho sintonizaron electrónicamente. En total, participaron cerca de 70 personas.
El contenido del conflicto israelí-palestino fue pesado, pero fue inspirador escuchar a Alex Awad, ex decano del Bethlehem
Bible College. Él y su esposa, Brenda, viven actualmente en Eugene, OR. Fue un privilegio escuchar su historia apasionada
y obtener una comprensión más profunda del conflicto desde la perspectiva de un cristiano palestino. A través de
historias, mapas y fotografías, el Dr. Awad pudo ilustrar cómo las políticas gubernamentales se desarrollan y afectan a las
comunidades de la región. Es una situación desalentadora, con consecuencias generalizadas, dejando enormes
interrogantes, como "¿A quién pertenece Tierra Santa?"

La Red Menonita Palestina Israelí preparó una guía en respuesta a la resolución de 2015. La resolución se comprometió a dedicar dos
años para aprender sobre la situación y el discernimiento con respecto a la respuesta de la Iglesia Menonita. La base de la guía fue
escrita por líderes cristianos palestinos en 2009 como un llamamiento al mundo, incluyendo a sus hermanos y hermanas cristianos,
para entender su situación y responder con acción. Kairos Palestina está profundamente comprometido con la forma de amor y no
violencia de Jesús, incluso ante la injusticia arraigada. El recurso proporciona información de antecedentes sobre la región con el fin
de obtener una comprensión más completa. Está disponible en MennoMedia por $5 y como descarga gratuita en Mennonite Church
USA y MennoPIN. (Una traducción al español estará disponible pronto.)
Después de la presentación del Dr. Awad, los participantes disfrutaron de un tiempo de compañerismo seguido de compartir en
grupos de mesa. Los participantes estudiaron Mateo 12:15-21 para tamizar los granos de sabiduría en el pasaje:
"He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado con quien mi alma se complace.
Pondré mi espíritu sobre él, y proclamará justicia a los gentiles. No peleará ni gritará en voz alta,
Ni oirán su voz en las calles; Una caña quebrada no se romperá, y una mecha ardiendo no apagará, hasta que traiga la justicia a
la victoria; Y en su nombre los gentiles esperarán”.
La sesión de la tarde fue dedicada a reflexionar sobre las discusiones de la visión de nuestra Reunión Anual en Junio y continuar esa
conversación mientras miramos hacia adelante. Las dimensiones de PNMC que fueron identificadas como valiosas en junio incluyeron
nuestro sentido de unidad de adorar juntos; nuestra alegría de comunidad; nuestra unidad en medio de la diversidad; la red de seguridad que
proporcionamos los unos a otros, y una cultura abierta centrada en Cristo. En junio, las áreas de enfoque para el futuro fueron identificadas
como necesarias a través del establecimiento de la paz en nuestras comunidades, la justicia en nuestras comunidades; Mayor inclusión y
diversidad; y construir una comunidad más fuerte a través de reuniones más pequeñas entre las congregaciones. A los grupos de mesa se les
preguntó cómo podría ver la conferencia en cinco años a partir de ahora y pensar en maneras específicas en que las congregaciones pueden
o podrían tratar las áreas de oportunidad. A las personas se les desafió a pensar en lo que está funcionando y lo que no está en sus iglesias.
¿Cómo podemos construir y apoyar congregaciones saludables? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿ é
? Estas ideas fueron compartidas con el grupo.
Después el tesorero del PNMC, Brett Tieszen, informó sobre las finanzas de la conferencia e ideas sobre la Propiedad de la Paz en Portland,
cada congregación compartía áreas en las que apreciarían la oración así como las áreas en las que habían encontrado esperanza.
Para ver imágenes, siga este enlace.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

El registro en línea ya está disponible para el
, del 21 al 23 de Abril, con Marlene Kropf.
Para más detalles visita www.driftcreek.org.
*Consulta el sitio web de DCC para ver las actualizaciones del horario del campamento de verano afectado por
.
La
en la Iglesia Menonita de Albany el sábado 18 de Marzo
de 2017, desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Los oradores invitados serán Brett Troyer, MDS (conocido por sus
siglas en ingles) Binacional: Coordinadora de Logística del Proyecto, de Lititz, PA; Karen Parmelee, Oficina de Administración de
Emergencias de Oregon: Coordinadora de Sensibilización de Peligros Geográficos, de Salem, OR; y una discusión sobre cómo
llevar a cabo nuestro Proyecto de Remolque MDS de la Unidad de Oregon. Se ofrecerá almuerzo y se levantara una ofrenda para
apoyar la misión de la Unidad. RSVP a Clyde Hockman a (503-263-1210) antes del 12 de Marzo, 2017.
Pudo haber estado fresco y lluvioso afuera el día 21 de enero, pero adentro de la Iglesia Zion Mennonite había amistad cálida, un delicioso
almuerzo de panecillos caseros, sopa y pastel y las increíbles historias! Fotos | Video.

En orden alfabético por organización

Galen Hofer y Stephanie Phibbs de Denver, CO, son admiradores de MCC (conocido por sus siglas en ingles) desde hace mucho tiempo pero
en el 2015 decidieron convertir su admiración en colaboración. Originalmente Phibbs, una administradora de atención médica en Denver, sugirió
que se ofreciera como voluntaria en el extranjero por un año o dos. Sin embargo, Hofer, un contratista que posee una pequeña empresa de
construcción con un socio de negocios, no podía imaginar salir de su trabajo o desarraigar a la familia, incluyendo al hijo de 3 años suyo y de
Phibbs, Micah. Sin embargo, la pareja quería hacer algo para contribuir al trabajo de auxilio, desarrollo y paz de MCC. "Mi vida es tan
ridículamente privilegiada en comparación con la mayoría de la gente en el mundo", dijo Hofer. Decidieron dar un año de los ingresos de la
construcción de negocios en un trascurso de dos años. Hofer y Phibbs fueron especialmente conmovidos a dar debido a las crisis en Siria e Iraq y
al deseo de ayudar a construir un mundo mejor para su hijo. "Las cuestiones de paz y justicia son fundamentales para mi corazón", dijo Phibbs,
citando viajes pasados a Palestina e Irak que le informaron sobre la comprensión de los conflictos y la construcción de la paz. "Creo que esa es
mostrándoles medios viables de hacer la diferencia y resaltar las cosas
positivas que suceden en el mundo al que puedes contribuir". El dar los ingresos de un año es algo que están financieramente suficiente estables
para hacer, según la pareja, porque han ahorrado, invertido, y ambos trabajan. Esperan que su donación estimule a otros a dar a MCC si no es
posible servir en el extranjero.

— Están
buscando maneras de involucrarse con MCC? Hay muchas oportunidades venideras este
verano y otoño MCC está en medio de la contratación y tiene espacio para los jóvenes interesados en unirse al trabajo de MCC. Ya sean experiencias
de aprendizaje / servicio a largo plazo, oportunidades de aprendizaje / conexión a corto plazo, o una oportunidad de servir a su propia comunidad
mientras ganan dinero para la universidad, tenemos opciones. Haga clic aquí para más detalles.
MC USA intentará un nuevo enfoque con respecto al papel de los delegados en la convención de este año en
Orlando. Este año vamos a intentar algo nuevo - la
- en conjunto con la
Asamblea de Delegados regulares. Aprende mas.
Lea la última edición de Equipar (Equipping) aquí.

:

