
 

Katherine Jameson Pitts 

Hay mucho que sucede en nuestro mundo/país y todos estamos tratando de responder de manera fiel a las necesidades de aquellos en nuestras comunidades... 
 

En Orlando 2017, los delegados aprobaron una resolución sobre . Le animo a leer de eso otra vez, pensando en su 
ajuste y cómo su congregación puede ser parte de los compromisos que hicimos en Orlando. En particular, ¿está su congregación dis-
puesta a construir una relación con una sinagoga en su área? La resolución sugiere que las conferencias podrían encargar a las congre-
gaciones que hagan esto. ¡Considérese como comisionado! Considérese también encargado de llegar a la comunidad  
musulmana en su área! Construir relaciones, escuchar profundamente, y aprender de sus vecinos.  
 

¡En PNMC estamos con nuestros vecinos! 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Todos están invitados a una celebración de  para tienda Et Cetera en Lebanon, OR, 8-9 de septiembre, 10am-
5pm. Las actividades incluirán ventas, actividades para niños, refrescos y más. Apoye a MCC a través de compras hechas en la tienda 
de segunda mano y apoye a hombres y mujeres en países en vías de desarrollo mediante la compra de sus regalos únicos de comercio 
justo. Si fue voluntario, escriba su historia o compártala con el personal y reciba un regalo especial. ¿Preguntas? Llame 541-258-5614.  

Esperamos celebrar el servicio de para Kevin Daniel Chupp, el Domingo, 10 de septiembre.   

Un  está planeado en el campamento Drift Creek, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Junto con las oportunidades 
de caminar por los bosques que rodean Drift Creek y disfrutar de las abundantes comidas y rollos caseros de canela, Steve Thomas, el coordinador 
de Menonite Men hablará sobre "Hacer la Paz con el Conflicto". En esta reunión, los participantes de todas las edades participarán en ejercicios activos y 
se divertirán mientras aprenden a hacer la paz con los conflictos. Steve Thomas ha trabajado con el conflicto durante más de 30 años de varias ma-
neras como pastor menonita, instructor de artes marciales, educador de paz y profesor adjunto en el Colegio Goshen. El es coordinador de Menoni-
te Men USA. DCC está emocionado de abrir el campamento para esta oportunidad única de disfrutar del Bosque Nacional Siuslaw durante uno de 
los meses más bellos y agradables del año. Para registrarse, visite  www.driftcreek.org.  

 

PMC está organizando una cantando con Ken Nafziger y Marlene Kropf el 30 de Septiembre a las 7:00 
pm. Ken recientemente se retiró de EMU como profesor de música. También fue el Editor de Música de "Hymnal: A Worship 
Book". Marlene es profesora jubilada de formación espiritual en AMBS, entre muchas otras cosas. Todos son bienvenidos. Para 
obtener más información, póngase en contacto con PMC (503-234-0559). 

¡La venta de MCC del estado de Washington vendrá pronto! Marque su calendario para el Sábado, 7 
de octubre y ya planee asistir a la  en Ritzville, WA. 
 

Pronto va a ser el tiempo del y se necesitan voluntarios para una venta  
exitosa. Se necesitan voluntarios para ayudar con los edredones. Se necesita asistencia en la instalación 
el viernes y con las numerosas tareas del sábado durante la subasta. Para información adicional o para 
ser voluntario, por favor comuníquese con Anita Lindberg al 503-930-1455 o al palindberg@gmail.com  
 

Aprenda más acerca del aquí . 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2017/01/IP-Resolution.pdf
tel:(541)%20258-5614
https://www.mennonitemen.org/
http://www.driftcreek.org
tel:(503)%20234-0559
https://mcc.org/get-involved/events/mennonite-country-auction-relief-sale
http://www.oregonfestivalforworldrelief.com/2017-auction.html
tel:(503)%20930-1455
mailto:palindberg@gmail.com
http://www.oregonfestivalforworldrelief.com/2017-challenge-project.html
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En orden alfabético por organización  

La presidenta de AMBS, Sara Wenger Shenk, ha ofrecido una oración poderosa para la gente de Charlottesville, VA, y para todos noso-

tros, mientras luchamos con las secuelas del conflicto racial del mes pasado: .   
Conozca más: La comunidad enfrenta sorpresa, pena por la violencia impuesta, en The Daily Progress, 12 de agosto de 2017. 
Para más perspectivas de los menonitas en relación con los eventos en Charlottesville, así como una lista de recursos para deshacer el 

racismo y la opresión, vea "Charlottesville renews call to resist white supremacy in community, church (Charlottesville renueva el llamado a resistir 
la supremacía blanca en la comunidad, la iglesia") (sitio web de The Mennonite, 14 de agosto de 2017). Entrevistados para el artículo fue-
ron las alumnas de AMBS Sarah Thompson (MDiv 2011) y Janie Beck Kreider (MDiv 2013), así como Regina Shands Stoltzfus, quien 
has servido aAMBS como miembro adjunto del cuerpo docente y miembro del personal.  

 Una historia de Misión, Servicio y Beca en Organizaciones Menonitas de Mujeres 
La saga de las organizaciones de mujeres menonitas es una historia de lucha y triunfo, productividad y recelo, 
preguntas y celebraciones. Durante los siglos XX y XXI, los grupos de mujeres han ofrecido a las mujeres meno-
nitas un medio de servir a otros cosiendo ropa, trabajando con edredones, enrollar vendajes y empacando los kits 
escolares. Los grupos de mujeres también han proporcionado a las mujeres menonitas la oportunidad de probar 
sus habilidades como líderes y dar voz a los llamamientos que sentían en una iglesia que no siempre ha valorado 
sus dones para el ministerio. En este vibrante retrato de Mujeres Menonitas de Estados Unidos, Anita Hooley 
Yoder pinta con trazos amplios y sutiles la historia de cien años de una organización que nutre grupos de mujeres 
de iglesias locales y conecta mujeres menonitas en todo el mundo.  
Disponible aquí. 

Las ciudades de todo el sureste de Texas están experimentando inundaciones extremas debido al  y las lluvias resultantes. Mennonite 
Disaster Service ya está buscando maneras de ser útil en las consecuencias de la tormenta. Como siempre, MDS busca los lugares para servir que 
pueden ser pasados por alto por los medios de comunicación, pero donde hay muchas necesidades. Puedes leer más sobre esto aquí. 

Unámonos en oración por el pueblo en el camino de la tormenta y podamos contribuir generosamente a la labor de socorro de MDS. 
Para obtener información sobre oportunidades de servicio, comuníquese con Josh Carson al 800-241-8111 o jcarson@mds.mennonite.net 
 

MCC ha emitido audazmente una declaración sobre la violencia que estalló en Virginia el mes pasado: 
"Si bien los cristianos anabautistas hemos estado dispuestos a unirnos a otros movimientos por la justicia, con demasiada frecuencia hemos sido lentos o reacios 
a unirnos a la lucha por la justicia racial, al no ver la supremacía blanca como la violencia que es. Como MCC, confesamos y nos arrepentimos de tal  
vacilación e incluso de la ceguera, que exige un continuo daño físico y espiritual a nuestras hermanas y hermanos de color y conduce a la decadencia espiritual y 
moral de los blancos. MCC rechaza la supremacía blanca y su violencia en todas sus formas -incluso el racismo blanco, el silencio blanco, la fragilidad blanca y 
el privilegio blanco- como un flagelo que continúa el legado de trauma infligido a las personas de color. La supremacía blanca y el racismo niegan la dignidad de 
cada persona”. Lea la declaración completa aquí. 

Siga este enlace para ver las últimas noticias del MWC, incluyendo la respuesta anabautista a la violencia en DR Congo.  

The Mennonite, Inc. recibirá con mucho gusto sus presentaciones y aportes originales para el número impreso de nuestra revista de noviem-
bre del 2017 y los contenidos de Internet correspondientes, enfocados en las transiciones. Los materiales a presentar deberán enviarse 

a Editor@TheMennonite.org hasta el 8 de septiembre del 2017, a más tardar. https://themennonite.org/november-transitions/.  
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