
 

Expresamos nuestras simpatías a Eliza (Hochstetler) y Seth Gingerich de la Iglesia Menonita de Zion. El hermano de Eliza, Caleb, y su esposa, Hannah, 

tuvieron un accidente trágico el 19 de enero que hirió a Caleb y tomó la vida de Hannah. La pareja había estado sirviendo con  (servicio 
de aventura) en Jackson, MS. Como líderes de la unidad, Hannah y Caleb vivían con cuatro jóvenes adultos y eran sus mentores. Ellos proporcionaron un 
espacio seguro para que los participantes procesaran experiencias, desarrollaran la fe y descubrieran vocaciones. Hannah fue amada profundamente por la 
unidad. Renee Neufeld, de la Iglesia Menonita Príncipe de Paz, y ex líder de Anchorage SA, se trasladará a Mississippi y proporcionará liderazgo para el grupo 
mientras procesan la tragedia. Oremos por Caleb, sus familias, el equipo de Jackson, Renee Neufeld y la comunidad de la Red de Misión en luto por esta pérdida. 
 

Oramos por la . Gary Jewell, de Spokane, WA, está sirviendo como pastor interino.  
Él compartió estas preocupaciones y actualizaciones:  

- Estamos en el proceso de búsqueda pastoral. Oremos para que surjan los candidatos calificados adecuados y que el proceso avance de  
manera oportuna. Oren por el comité de búsqueda mientras procesen los candidatos. 
- Después de una encuesta cuidadosa, se decidió poner fin al programa de  (servicio de aventura) después de más de veinte 
años. Ha sido un ministerio rico, pero se determinó que era hora de poner nuestro foco en nuevas direcciones. Oren para que Dios guíe a la 
congregación en nuevos caminos misionales. 
- AMC (conocido por sus siglas en ingles) ahora alberga a , aunque no es un ministerio de la iglesia, es una asociación que está  
satisfaciendo una gran necesidad al proporcionar comida saludable y conexión social para los miembros de bajo ingreso de la comunidad de Albany. 
- Nueve miembros viajaron al sur de California para experimentar la vida en la frontera. Los participantes deben ahora integrar lo que han visto / 
leído / escuchado en la vida cotidiana. Jill Baker reflexionó sobre sus estudiantes cuyas vidas se ven afectadas por la inmigración. Ella dijo: “El muro 
no es sólo un problema de la ciudad fronteriza. Es un problema de Albany, OR. Es una cuestión humana. Es un asunto de Jesús. Nos han alentado a enfocar el establecimiento de la paz 
con este marco: ver la injusticia, sumergirse dentro de ese grupo de personas, lidiar con ese grupo de personas y velar por (y celebrar) los momentos de restauración”. 

- Andrew Nord estaba en casa para las vacaciones de invierno de , el internado internacional más antiguo de Asia. Andrew regresará a 
Mussoorie, India para sus estudios de semestre de primavera. El padre de Andrew, Chris, asistió a Woodstock mientras su familia trabajaba con MCC 
(conocido por sus siglas en ingles) en Bangladesh. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

DCC se complace en acoger el , del 21 al 23 de Abril. Marlene Kropf será la oradora invitada. El  
retiro ha crecido para incluir mujeres de todas las edades, incluyendo hijas adolescentes. El fin de semana, titulado Primavera para el 
Alma, se centrará en el desarrollo de prácticas espirituales diarias; Viviendo esta vida, la vida cotidiana, bien. Además de las sesiones con 
Marlene, habrá adoración, compañerismo, caminatas por el bosque, yoga, artesanías, atar-edredones para MCC, oportunidades para  
escuchar las historias de los demás y explorar la dirección espiritual. Visite www.driftcreek.org.  
 

El Director Ejecutivo de MCC de WC (conocido por sus siglas en ingles), Nate Yoder, organizó una reunión en Salem Mennonite para pastores y la 

gente de la zona interesados en MCC. El Informe Anual de la organización para el 2016 y este  fueron compartidos. 
Durante casi un siglo, el Comité Central Menonita ha sostenido su misión de ser un ministerio mundial de iglesias anabautistas, compartiendo el amor de Dios 
y la compasión por todos en el nombre de Cristo respondiendo a las necesidades humanas básicas y trabajando por la paz y la justicia. Las cuestiones migratorias han 
sido relevantes desde el inicio del MCC cuando se brindó asistencia a los menonitas que huían de Rusia y Ucrania. Durante décadas, MCC se ha 
centrado en proporcionar AUXILIO a través de alimentos y suministros de emergencia; DESARROLLO mediante esfuerzos a largo plazo para 
restablecer el medio ambiente y crear independencia financiera para las comunidades; y PAZ invirtiendo en iniciativas de justicia sostenible en áreas 
donde existe conflicto. Además de su trabajo internacional, MCC ha invertido en programas de justicia restaurativa y en la construcción de  
oportunidades educativas en el oeste de los Estados Unidos. Una gira de inmigración de zona fronteriza en el sur de AZ, organizado por Jack y  
Linda Knox, está programado en Abril. Se les anima a los adultos entre 18 y 30 años a explorar oportunidades a través de los programas GAP 
(Global Anabaptist Peacemakers) Institute en Reedley, CA, SALT, SEED, SWAP (conocidos por sus siglas en ingles) y Summer Service (servicio 
de verano) para descubrir experiencias que cambian la vida localmente y alrededor del mundo. 
 

5 de Agosto—MCC Benefit Concert North Valley, OR & 6 de Agosoto—MCC Benefit Concert, South Valley, OR 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://www.mennonitemission.net/Serve/Service%20Adventure
http://albanymennonite.org/
https://www.mennonitemission.net/Serve/Service%20Adventure
http://communityservices.us/nutrition/food-share-gleaning-groups/
http://www.woodstockschool.in/
http://www.driftcreek.org
https://www.youtube.com/watch?v=f4MvWSFMyLA&feature=youtu.be
http://www.mcc.org
http://www.gap.mcc.org
http://www.gap.mcc.org
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/salt
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/seed
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/swap
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/summer-service


En orden alfabético por organización  
 

El  es una beca destinada a apoyar a los estudiantes  
menonitas con dones para el ministerio que se preparan para servir a la iglesia. Este premio 
proporciona una beca de matrícula completa a un nuevo estudiante que comienza un  
programa de maestría. El beneficiario puede recibir esta subvención por dos o tres años  
cumpliendo ciertas condiciones. Los premios están disponibles basados en la graduación del 
receptor anterior. La fecha límite de inscripción es el 15 de Febrero. Otras oportunidades de 
becas están disponibles aquí. 
 

Don’t miss this month’s learning opportunities through Everence Webinars! 
lunes, 20 de Febrero – 2 o 8 p.m. EST 

Diseñado para los pastores, los líderes de la iglesia y otros interesados en presupuestos de la  
iglesia. Tratar lo que las congregaciones pueden hacer para entusiasmar a la gente acerca de cómo 
dar, lo que debe hacer un presupuesto de la iglesia y los cuatro modelos básicos del presupuesto 
de la iglesia. 

martes, 21 de Febrero – 2 o 8 p.m. EST 
Aborda los obstáculos financieros específicos que enfrentan las mujeres de todas las edades,  
preparándose financieramente para el futuro, además de maneras rápidas y fáciles de lanzar 
un plan de inversión. Presentados por Shari Beck y Rhoda Blough. 

Para más detalles, visite Everence.com o llame Melissa Short a (800) 222-5054..  

Están todos invitados a la 
en la Iglesia Menonita de Albany el sábado 18 de Marzo de 2017. 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 (chockman@canby.com) o (503-263-1210) antes  
del 5 de Marzo, 2017.  

Sigue creciendo el impulso para Asamblea de la Salud Menonita y la Agencia de la Educación 
Menonita (MEA conocido por sus siglas en ingles) Encuentro de Líderes de Educación  
(ELG conocido por sus siglas en ingles), 9 a 12 de Marzo. Se han confirmado más de dos 
docenas de talleres que abarcan una amplia gama de temas. Estos incluyen "Vivir Bien y 
Hablar Verdaderamente al Final de la Vida", "Liderar un Equipo Intercultural", "Juntas directivas Sin Fines de Lucro: ¿Cómo 
debemos Gobernar?", "¿Qué Significa Ser una Institución Menonita  
Relacionada con la Iglesia? Alineación y participación de las partes interesadas”. Lea más aquí.  

 

:       

https://www.ambs.edu/admissions/Church-Leadership-and-Next-Generation-Awards.cfm
https://www.ambs.edu/admissions/Scholarships.cfm?utm_source=AMBS&utm_campaign=8be27a7a7c-2017+Feb+1+eNews+-+Safwat+blog%2C+Connect&utm_medium=email&utm_term=0_37365c9982-8be27a7a7c-119857221
mailto:melissa.short@everence.com?subject=webinar
everence.com/direct
mailto:chockman@canby.com
tel:(503)%20263-1210
https://www.mhsonline.org/
http://www.mennoniteeducation.org/Pages/default.aspx
http://www.mennoniteeducation.org/Pages/default.aspx
https://mhaelgconference.wordpress.com/
https://www.ambs.edu/admissions/Scholarships.cfm?utm_source=AMBS&utm_campaign=8be27a7a7c-2017+Feb+1+eNews+-+Safwat+blog%2C+Connect&utm_medium=email&utm_term=0_37365c9982-8be27a7a7c-119857221
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin

