
 

Les instamos a orar por la paz en el Congo. Michael Sharp, un trabajador de la paz de las Naciones Unidas, 
estaba entre un grupo de seis personas secuestradas en la región de Kasai de la República Democrática del 
Congo (DRC conocida por sus siglas en ingles) el domingo, 12 de marzo. Sharp es un graduado de 2001 de 
Bethany Christian School en Goshen, IN, y un graduado del 2005 de Eastern Mennonite University, Harri-
sonburg, VA. Ha estado sirviendo como un experto de la ONU (naciones unidas) en el DNC desde abril de 
2015. En una historia de NPR 2015, Sharp discutió su trabajo junto con el Congoleño Consejo protestante 
de iglesias tratando de persuadir a los combatientes rebeldes a bajar las armas. Sharp dijo que el programa 
había convencido a unos 1,600 combatientes a abandonar las armas. Antes de eso, Sharp trabajó con el  
Comité Central Menonita como Coordinador del Este de Congo. (Lea el artículo aquí sobre su trabajo con MCC.) Él es el 
hijo de John y Michele Sharp de Hesston, KS. Juan enseña en los departamentos de Historia y Biblia en 
Hesston College. "La comunidad del Colegio de Hesston está triste con las noticias del secuestro de Michael J. (MJ) Sharp y 
otros cinco mientras estaban en una misión de paz con la ONU ... Nuestras oraciones están con John, Michele y su familia 
mientras esperan noticias en este tiempo incierto, y especialmente con MJ, sus colegas y aquellos que buscan su regreso seguro". 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Se están realizando planes para el 11º , 21 y 22 de Abril, en 
la Iglesia Universitaria del Nazareno en Nampa, ID. ¡El año pasado la venta recaudó $60,000 para MCC y 
los planificadores esperan exceder esa cantidad este año! Los oradores del viernes por la noche serán Ben 
& Beth Weisbrod, que han estado sirviendo en África Occidental con MCC. Ellos compartirán  
actualizaciones sobre el trabajo de MCC en África Occidental y en Ruanda. "Mis Monedas Cuentan" y un 
artículo especial de subasta serán designados para el Círculo de Ahorros de Rwanda para ayudar a otros en 
África a mantener un estilo de vida económico básico. Más historias de MCC están disponibles aquí.  

 

Ted Swartz de TED & Co está llevando a a la costa oeste y llevará a cabo el 
espectáculo en Portland Mennonite Church el Sábado, 29 de Abril, 7:00PM. En este espectáculo valiente y 
dramático, Ted te guía a través de su relación con su amigo y socio comercial, Lee Eshleman, quien se quitó 
la vida en el 2007. La producción es honesta, divertida y vulnerable y revela el viaje único de trabajar como 
actor cómico bajo la sombra de una enfermedad mental. Ofrece esperanza y humor de una manera que sólo 
Ted podría ofrecer. Una discusión sobre la enfermedad mental seguirá. El rendimiento es libre, pero PMC 
"pasará el sombrero" para ayudar a cubrir los costos y el trabajo de Ted.  
Más detalles en portlandmennonite.org. 
 

Nuestros hermanos y hermanas en Anchorage, AK se complacen en dar la bienvenida a  desde el 
15 de Marzo hasta el 8 de Agosto. Paul está familiarizado con nuestra región y anteriormente sirvió en la congregación Prince of 
Peace en Adair Village, cerca de Corvallis, OR de 1995 hasta el 2001. Bienvenido de nuevo al gran Noroeste, Paul!  
 

¿Está considerando a WMS para usted, su hijo o un nieto(a)? Aproveche esta oportunidad para visitar el campus y asistir a las clases el 
, el Miércoles, 22 de Marzo (8 am-3pm). Una  para familias que no pueden visitar durante el día escolar 

está planeada de 5-7pm con personal disponible para contestar preguntas y proveer un recorrido. Más información aquí.  

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/01/02/374574242/when-a-rebel-is-homesick-he-might-be-willing-to-surrender
https://mcc.org/stories/congolese-rwandan-groups-work-peaceful-homecoming
http://www.idahomrs.org
http://www.mcc.org
https://mcc.org/stories/adding-savings-rwanda
http://portlandmennonite.org/
https://mcc.org/stories/adding-savings-rwanda
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En orden alfabético por organización  
 

Vivimos en un mundo donde las paredes dividen, se dispara a los niños, se destruyen las casas y se 
destruye la tierra sagrada. Cada día nos recuerdan los sufrimientos que nos rodean: en nuestros 
hogares, en nuestras puertas, y en todo el mundo. Hasta el 1 de Mayo, Anabaptist Witness 

 a esta edición de octubre: Sufrimiento y Misión. Las propuestas son  
bienvenidas hasta el 15 de Abril. Más información aquí. 
 

La universidad de Bethel busca candidatos para presidente. Las nominaciones y / o cartas de  
solicitud con currículo pueden ser sometidas al Comité de Búsqueda Presidencial de la Universidad 
de Bethel, pressearch@bethelks.edu, o por correo al Comité de Búsqueda Presidencial de la  
Universidad de Bethel, 300 E. 27th St., North Newton, Kansas 67117. Se invita a los candidatos de 
diversos orígenes a aplicar. Bethel College es un educador / empleador de acción afirmativa de 
igualdad de oportunidades. Más aquí. 

Haga clic aquí para hacer una a la frontera entre Estados Unidos y México y echar un 
vistazo a la obra de Jack and Linda Knox, anteriormente de Salem, Oregon, en Douglas, AZ. 
 

La edición de Marzo del boletín de Equipping está disponible aquí.  
 

Mennonite Women USA celebra su centenario en 2017! Su ayuda es necesaria para 
crear recursos compartidos. La directora ejecutiva, Marlene Bogard, está pidiendo a 
los lectores que envíen oraciones, lecturas, monólogos, sátiras / dramas, videos,  
poemas y canciones, todo lo cual se conecta a la forma en que las Mujeres Menonitas 

son . A continuación se muestran los avisos de vídeo.  
(Los videos deben ser de 90 segundos o menos.) 
  

· ¿Tienes una historia sobre cómo un grupo de mujeres menonitas escuchaba y cuidaba de usted? 
· ¿Recuerdas haber asistido a una reunión de mujeres con tu madre o abuela? 
· ¿Es usted un donante de Menonite Women USA? ¿Qué pasa con nuestra organización te mantiene conectada? 
· ¿Ha utilizado una de nuestras excelentes guías de estudio bíblico? ¿Cómo ha impactado tu viaje de fe? 
· ¿Qué hace realmente su grupo de Mujeres Menonitas? ¿Cómo brillas? 
· ¿Puedes escribir sobre un recuerdo favorito de una mujer líder? ¿Cómo formar parte de un grupo de 
mujeres ha sido alentador para ser un líder? ¿Qué voz profética puedes compartir con los demás?  
¿Qué provoca tus ideas? 
   

Envíe ideas a Marlene Bogard antes del 1 de Abril.   
Si se aceptan, los artículos se colocaran en el sitio web de Mennonite Women USA.   

mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
https://mcc.org/stories/adding-savings-rwanda
mailto:pressearch@bethelks.edu
https://mcc.org/stories/adding-savings-rwanda
https://mcc.org/stories/adding-savings-rwanda
http://us1.campaign-archive2.com/?u=97f16d9c230780d6354d01572&id=5acd2a3663&e=69c7507a7f
https://mennonitewomenusa.org/centennial
mailto:marleneb@mwusa.org?subject=Fruit%20from%20the%20Vine
http://www.mennonitewomenusa.org/centennial/

