
 

Nos gustaría compartir esta oración oportuna escrita por Marlene Kropf: 

Dios bondadoso y amoroso, pones una mesa delante de nosotros, una mesa cargada de bondad y misericordia. 
Nos das la bienvenida a su presencia y nos recuerda que todos son bienvenidos en su mesa: 
los ricos y los pobres, los viejos y los jóvenes, los conservadores y los progresistas, los generosos y los codiciosos. 
Perdónanos cuando hacemos que nuestras mesas sean demasiado pequeñas, cuando invitamos solo a aquellos que piensan o actúan como  
nosotros, cuando fallamos en establecer un lugar para extraños y extranjeros, o cuando creemos, profundamente en nuestros corazones, que 
algunos no merecen un lugar aquí. 
 

Dios bondadoso y amoroso, nos llamas para ser generosos y justos, como eres, 
para actuar y hablar en nombre de quienes no tienen voz o cuyas voces son ignoradas: 
niños o ancianos, refugiados o inmigrantes, discapacitados o enfermos, razas o religiones no propias. 
Perdónanos cuando no podemos escuchar los gritos de aquellos en los bordes; cuando nos envolvemos en privilegios ocultos, o cuando  
acaparamos nuestro tiempo y nuestro tesoro, negándonos a abrir nuestros corazones. 
 

Dios de misericordia, nos encontramos frente a ti con corazones rotos. 
Escuchas nuestra confesión y nuestro deseo de ser nuevos. 
Crea en nosotros corazones limpios, corazones cálidos y receptivos, corazones listos y dispuestos. 
Haznos fuertes y vigorosos: amar inimaginablemente, hablar la verdad con coraje y actuar audazmente en tu nombre. 
En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

El el Campamento CAMREC, Leavenworth, WA, 3-5 de noviembre, 2017:  Damas de toda nuestra 
conferencia están invitadas a unirse a nosotros para la comida, la creatividad, la relajación, el aire fresco de montaña y la adoración. La Pastora de la Iglesia 
Menonita de Seattle Megan Ramer conducirá a las asistentes enVivir una Vida de Gratitud. 

DCC extenderá su agradecimiento a los seguidores a través del , del 3 al 5 de Noviembre. El fin de 

semana incluirá compañerismo, una subasta de beneficios y pensamientos sobre cómo hacer " " con Kathy Howell. 
¡Todos son bienvenidos! Haga clic aquí para registrarse. 

Domingo, 5 de Noviembre, 2017:  Todos están invitados a unirse a Hyde Park Mennonite Fellowship, Boise Idaho para celebrar el 

. Narración de cuentos a las 9:30 AM, servicio con reflexiones pastorales anteriores a las 10:30 AM. Almuerzo Potluck para seguir. 
 

SMC, Salem Oregon, busca un pastor a tiempo completo. Encuentre todos los detalles y descripción de trabajo en este enlace.  

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://www.driftcreek.org/programs/annual-meeting/
http://www.salemmennonitechurch.org/


:       

En orden alfabético por organización  
 

MCC tiene una necesidad inmediata de una cuarta persona para el equipo de conservas 2017-2018. El trabajador del 
servicio debe tener al menos 21 años de edad y que pueda realizar un compromiso de dos años para el enlatado. MCC 
pagará por la capacitación de CDL. Para aplicar y obtener más información sobre el puesto, visite https://mcc.org/get
-involved/serve/openings e ingrese la palabra clave "canner". La fábrica de conservas móvil viajará a 32 ubicaciones 
en el este y el centro de los EE. UU. Y Ontario para transportar carne a miles de personas en todo el mundo. La carne 
enlatada se envía a países donde las personas están pasando por varias crisis. Desde abril de 2016 hasta marzo de 2017, 
MCC envió 637,896 latas a lugares de todo el mundo, incluidos Burundi, Etiopía, la República Popular Democrática 
de Corea (Corea del Norte), Líbano y Nicaragua, así como Canadá y los Estados Unidos. Beneficiarios en países como 

Ucrania son elegidos por su necesidad, enfocándose especialmente en familias numerosas, familias mono parentales y discapacitados y personas mayores. Una 
única lata de carne mezclada con todo, desde pastas hasta gachas, puede alimentar a una familia hasta por 10 por día, dicen algunos beneficiarios. 

Siga este enlace para la última edición del boletín informativo de Equipaje (Equipping). 
 

Por favor ore por Kevin King, director ejecutivo de MDS, Larry Stoner, coordinador de operaciones regionales de 
, ya que están trabajando juntos para evaluar el impacto del huracán María en la isla y evaluar cómo debe responder MDS. El 

equipo deberá abordar los desafíos en las áreas de comunicación, viajes y recursos disponibles. Continúe recordando los afectados por 
el huracán Harvey y el huracán Irma. También mantenga en oración a los voluntarios en Florida haciendo el trabajo de limpieza después del 
huracán Irma. También recuerde en oración todos los proyectos continuos que MDS está llevando a cabo y que se iniciaron antes de esta 
temporada de huracanes actual. A medida que la lista de desastres continúa creciendo, también lo esta la lista de necesidades MDS. 

En las últimas semanas, las personas han sufrido pérdidas devastadoras debido a desastres naturales (huracanes, incendios) y manos 
humanas. No hay mayor tiempo que ahora para que el pueblo de Dios ore por el , 
y para trabajar hacia la paz. Incluida en la devastación se encuentra la Academia Menonita Betania, en Aibonito, Puerto Rico, una escuela 
de la Agencia de Educación Menonita, y un centro de servicios para voluntarios de la la Red Misión Menonita. El campus ha sufrido 
daños importantes por el huracán María. Haga clic en este enlace para la historia . 
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