
 

 El  es de 9:00a.m. a 4:00p.m. el 10 de febrero de 2018. Será organizado por la Iglesia Menonita 
Zion, Hubbard, OR. Cada congregación enviará un delegado y un pastor. Otros que estén interesados en los temas de discusión son bienvenidos en 
función del espacio disponible. Aún se están elaborando los detalles del programa, pero en el seguimiento de la Cumbre de la Iglesia del futuro, 
se dedicará tiempo al proceso de avance de la Iglesia Menonita. Así que marquen sus calendarios y busquen detalles emergentes. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Si se encuentra en el hermoso centro de Oregon, tenga en cuenta que la Iglesia Bend Mennonite ahora se reúne los sábados por la tarde a 
las 4:30p.m. La congregación se reúne en Heritage Hall en la Primera Iglesia Presbiteriana, ubicada en 230 NE 9th Street, Bend, OR 97701. 
¡Los visitantes son bienvenidos! 
 

DCC a todos los que pudieron participar en la Reunión Anual de Miembros de 2017 y en el Campamento  
Familiar, del 3 al 5 de noviembre. La reunión fue un buen recordatorio de la importancia de la comunidad; de apoyarse unos a otros a 
través de . DCC también está agradecido por las muchas contribuciones de tiempo y trabajo duro en 
el esfuerzo por reconstruir la cabina del vigilante. ¡Se acerca el progreso y cada hora de trabajo voluntario ha sido muy apreciado! 
 

!Siga este enlace para disfrutar los fotos de Don Bacher (Menonita de Albany) de la venta de MCC 2017! 

Todos están invitados a la canción anual de ZMC, el sábado, 9 de diciembre a las 7 p.m., con selecciones del oratorio, acompañados 
por un piano y un conjunto de cuerdas. Sin ensayos. Dirigido por Thomas Gingerich. Gratis pero se recomiendan donaciones. Refrescos siguientes. 

mailto:brenda@pnmc.org
https://www.facebook.com/64719339779/posts/10155768738694780?aymt_tip=1&placement=aymt_hot_post_context_row
https://www.flickr.com/photos/donjudybacher/albums/72157661563490668/page1


En orden alfabético por organización  
 

Nuestro desafío como seguidores de Jesús en el siglo XXI es tomar 
las lecciones descritas en las Escrituras, comprender su contexto y luego aplicar los principios probados a nuestro tiempo. Este no 
es un pequeño desafío, pero vale la pena el esfuerzo. Para ayudar, Everence ha publicado una nueva guía de estudio, titulada  
Generous Living in a Self-Centered World,  que destaca ejemplos bíblicos de mayordomía. El estudio comienza con la historia de Caín y 
Abel del Génesis 4 y termina con el apóstol Pablo. El recurso explora una variedad de historias bíblicas y descubre conexiones con 
nuestro contexto estadounidense del primer mundo. El material podría ser ideal para la Escuela Dominical para adultos o grupos 
pequeños. Siga el enlace de abajo para este útil recurso de mayordomía.  
https://www.everence.com/resources/congregational-stewardship-education. 

Siga este enlace para encontrar las últimas noticias de . 
 

La inscripción está abierta para la , del 8 al 10 de Marzo, en el Sheraton 
Hotel en Pittsburgh, PA. Detalles disponibles aquí. 

Levi Ebersole, Corvallis Mennonite Fellowship, un participante en el programa Service Adventure:  
¡Saludos de su representante de Service Adventure (Voluntarios Aventureros) en Colorado Springs! Pensé que 
podría darle una actualización sobre mi tiempo aquí en Springs. Service Adventure (Voluntarios Aventureros)  
es un programa de la Red de Misión Menonita para que los jóvenes adultos den un año de servicio y también 
puedan ver una nueva parte del país o del mundo. Mi voluntariado es en Greccio Housing, una organización de 
vivienda sin fines de lucro que ofrece alquiler subsidiado a personas desfavorecidas, incluidos veteranos, personas 

mayores y personas con discapacidades. Mi función en Greccio ha sido como técnico de mantenimiento. Trabajo con un equipo de 
otros cuatro. Ayudamos a mantener muchas propiedades de Greccio en toda la ciudad. Mi colocación ha sido realmente maravillosa 
y estoy muy agradecido. También estoy agradecido por la gente increíble con la que vivo. Hemos tenido muchas actividades divertidas, 
como viajar a Albuquerque para ver la fiesta del globo y visitar la unidad Service Adventure (Voluntarios Aventureros) estacionada allí. 
Mientras escribo, estoy sentado en la acogedora cabaña del Campamento Menonita Rocky Mountain a 9,500 pies en la parte posterior de 
Pikes Peak, que ha servido como una increíble escapada de fin de semana para nuestra unidad y Beth-El Mennonite Church. En 
general, este otoño ha sido una en muchos aspectos. Me gustaría agradecerle por 
su generosidad y hacer que esto sea financieramente posible para mí. Gracias por su amor y apoyo devoto. Espero volver este  
verano y compartir más historias. 
 

 

Carolyn Heggen, psicoterapeuta especializada en curación de trauma y miembro de 

Albany Mennonite Church, y Rhoda Keener, directora de Sister Care para Mennonite 

Women USA, impartieron seminarios de Sister Care en octubre de 2017 en Nagpur, 

India, para mujeres anabautistas de India con formación teológica y en Katmandú. , 

para mujeres líderes nepalesas y extranjeras. En preparación para este evento,  

Elisabeth Kunjam, coanimadora india de Rechal Bagh, organizó la traducción del 

manual de Sister Care en cinco de los muchos idiomas que se hablan en la India 

(hindi, nepalí, bengalí, telegu y tamil) e impresión de 2,300 copias para que las mujeres 

utilicen para enseñar a Sister Care en sus iglesias y comunidades. Heggen y Keener 

también hablaron en Union Biblical Seminary en Pune, India sobre "Cómo los pastores 

pueden cuidar las ”  
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