Nuestras congregaciones están con sus vecinos...
Albany: Estamos con nuestros vecinos que necesitan espacio - gracia de estacionamiento, almacenaje de gleaners.
Corvallis: Estamos con los vecinos a través de cartas de apoyo, la enseñanza de nuestros vecinos, en tener señales en
nuestro patio que dicen “estamos contentos que ustedes sean nuestros vecinos”.
Eugene: Nos mantenemos con nuestros vecinos asistiendo a reuniones para aprender cómo abordar el antisemitismo, Apoyar la
reparación de una mezquita que fue vandalizada, construyendo cocinas para personas sin hogar, preparando y Enviando
Recursos Materiales y donaciones en efectivo a MCC. Somos 15 en promedio de asistencia, pero aún hacemos la diferencia.
Evergreen Heights: Estamos con nuestros vecinos abriendo nuestras instalaciones para reuniones comunitarias.
Evergreen: Nos esforzamos por crear un lugar acogedor y para modelar el amor y el apoyo mutuo.
Filer: Estamos con nuestros vecinos en dirigir la Escuela Bíblica de Vacaciones; 47 niños este año!
Hyde Park: Actuamos localmente en un refugio de día para personas sin hogar. Tenemos una congregación
hermana en Colombia donde tenemos llamadas telefónicas semanales para construir relaciones.
Iglesia – Roca de Salvación: Trabajamos con personas que nos rodean; Compartiendo el evangelio a través de nuestro testimonio en nuestro
lugar de trabajo. Organizamos un servicio evangelístico e invitamos a la comunidad a escuchar el evangelio; 19 personas confesaron. Estamos
trabajando para construir la seguridad familiar ofreciendo un lugar seguro en la iglesia, donde las familias de todas las edades pueden socializar,
comer, jugar. Estas reuniones crean un ambiente donde madres solteras y madres de niños con necesidades especiales o sin padres pueden
encontrar una figura paterna con la que jugar. También apoyamos un esfuerzo misionero en un centro de ancianos en Bolivia.
Bethel: Estamos con familias de África; Ayudándolos a asimilarse a la comunidad. Hemos organizado un evento de la comunidad el 1
de julio. Estamos apoyando una iglesia en África. Compartimos la propiedad con Anawim ayudando a los desamparados.
Lebanon: Apoyamos a estudiantes, personas sin hogar y miembros al pasar por nuestro ministerio de lavandería. Apoyamos nuestra venta local de MCC.
Menno: Estamos muy lejos de los vecinos; La mayor parte de nuestro trabajo es el alcance. Ha habido incendios en la zona de tantos están
involucrados en MDS. Recibimos la Subasta de los Países Menonitas para recaudar fondos para MCC. Proveemos ayuda material para personas
sin hogar en Moses Lake, así como comida y voluntarios para Bristol Food Bank. Nuestras Mujeres en Misión proporcionan edredones de
oración a personas de la comunidad que han sufrido un trauma. Los edredones son bendecidos y se les da a las personas que tienen necesidades
o se dan a las personas con nuevos hogares.
Ministerios: Nos esforzamos por tener corazones abiertos y dar la bienvenida a la comunidad de inmigrantes locales que pueden no
tener estatus legal. Ofrecemos ayuda emocional, espiritual y legal con la ayuda de Portland Mennonite.
Mountain View: Nos esforzamos por permanecer atentos y comprometidos con la comunidad local.
Pacific Covenant: Estamos con nuestros vecinos ofreciendo amor y apoyo a las personas que trabajan en el banco de alimentos,
siendo puentes para las Culturas, y para la actividad de inmigración.
Portland: Trabajamos para buscar la compasión, la justicia y la paz de la ciudad.
Salem: Le damos la bienvenida a nuestros vecinos en cada Centro Comunitario de Viernes por la noche en el vecindario.
Seattle: Nos inclinamos hacia nuestros bordes de crecimiento; Participando en el trabajo que a veces nos hace sentir incómodo como
las reparaciones raciales y las relaciones de crianza con la gente de la primera nación.
Shalom: Apoyamos a los miembros que practican la no violencia. Damos voz a productos y prácticas que contribuyen a la destrucción
de la tierra y traen preocupaciones de salud a nuestra población.
Spring Valley: Nos mantenemos con nuestros vecinos dando en momentos de necesidad y ayudando en tiempos de crisis. Apoyamos a
los ministerios locales y nos esforzamos por ser buenos ejemplos de paz y tolerancia.
Warden: Cada semana durante los últimos 22 años, recibimos el club de riesgo para 25 niños durante todo el año escolar.
Western: Compartimos el campus con Western Mennonite School. Hemos estado expandiendo las reuniones fuera de las paredes de la
iglesia. Hacemos un social de helado para dar la bienvenida a profesores y estudiantes y un servicio en la madrugada de Pascua en un
estanque cercano. Contamos con una parrillada (carne asada) a la que los vecinos han asistido y tenemos servicios en el río. Apoyamos a
nuestro pastor que va a México por lo menos dos veces al año para apoyar los edificios de la iglesia de NW México.
Zion: Vemos a Jesús de pie con nosotros en nuestros vecinos y los indocumentados. Ofrecemos clases de ESL (ingles como segunda
lengua), participamos con Bridging Cultures, tenemos escuela bíblica de vacaciones, apoyamos a DCC y mantenemos alianzas
internacionales en Burkino Faso, México y Bolivia.

Juntos, la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico, está con nuestros vecinos…
Fotos de Eastern Washington 2017 aquí.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

¡Todos son bienvenidos! Una celebración del
está prevista en Mennonite Village el Domingo 30 de Julio de 2017. Un
servicio de adoración comenzará a las 2:30 pm en el exterior bajo una gran carpa junto a Quail Run. Rick Stiffney de Mennonite Health
Services será un invitado especial. “Esperamos que la comunidad menonita de Oregon se una a este culto de adoración y celebración de aniversario por la
tarde del domingo. Los servicios de dedicación el 27 de julio de 1947, asistieron líderes y miembros de la Iglesia Menonita de todos los estados de la Costa del
Pacífico. Durante los últimos 70 años, Mennonite Village ha estado agradecido por nuestra continua asociación con las congregaciones menonitas, ya que
proveemos una continuidad de cuidado para nuestros residentes. Estaríamos honrados si te unieras a nuestra celebración! "
Lamentamos informarle que los eventos de recaudación de fondos de MCC de Oregon los días 5 y 6 de Agosto en los lugares del
Norte y del Sur del Valle han sido CANCELADOS. Estas cancelaciones se deben a la retirada de los artistas destacados debido a
problemas de salud. La esperanza es reorganizar y ofrecer estos eventos nuevamente en el año 2018. Le animamos e invitamos a
recordar las necesidades globales urgentes a las que MCC regularmente ministra, y considerar hacer un regalo fuerte a MCC a pesar de
la cancelación de estos eventos locales.
. Gracias, The South & North Valley Event Committees
En orden alfabético por organización

Lea la última edición del Equipping en este enlace
Lea sobre la reunión de la Junta Ejecutiva de Mennonite Church USA en Orlando y los planes para la Cumbre de la Iglesia Futura aquí.
Ore por la gente de Utah, California y Arizona que están luchando contra más de 20 incendios en los tres estados. El más grande en el
sur de Utah ha quemado más de 84 millas cuadradas destruyendo al menos 13 hogares y obligando a más de 1,500 personas a evacuar.
En Arizona más de 500 bomberos están luchando contra un incendio que ha quemado más de 32 millas cuadradas. Cientos han
evacuado en las comunidades cercanas a la ciudad de Prescott no lejos de donde 19 bomberos perdieron la vida en el año 2013. Los
bomberos también están trabajando para contener varios incendios en el sur de California con el más grande ubicado en el condado de
Riverside, una comunidad al este de Los Ángeles. Oremos para que todos estos sean contenidos y que ninguna muerte resulte de estas
devastadoras llamas. Haga clic aquí para ver las oportunidades de servicio de verano de MDS.
La música es el lenguaje de nuestros corazones, reuniendo al pueblo de Dios en adoración. Mientras MennoMedia se prepara para crear
un nuevo himnario menonita,
a través de Heart Song Survey
MCC U.S. está ofreciendo un
que se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre en el acogedor lugar
de MCC en Akron, PA. Esta capacitación está diseñada para proporcionar a los trabajadores de casos de inmigración las herramientas que
necesitan para obtener la acreditación de la Junta de Apelaciones de Inmigración, parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(DOJ conocido por sus siglas en ingles). Una vez acreditados, pueden practicar ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados
Unidos, los jueces de inmigración y el Departamento de Justicia. La capacitación se hará en colaboración con Pennsylvania Immigration
Resource Center, York, PA. Se dará preferencia de registro al personal de las agencias sin fines de lucro. Un número limitado de puntos están
disponibles para los abogados o paralegales que trabajan para los bufetes de abogados privados. Las oportunidades de becas están disponibles
para miembros activos en las congregaciones constituyentes de MCC. Se dará preferencia a las personas que participan en la educación de
inmigración, promoción o servicios directos. Comuníquese con su oficina regional para más información.
Regístrese antes del 4 de agosto en mcc.org/get-involved/events/immigration-law-training.
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