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. Se proveerá el almuerzo con donaciones aceptadas para la comida. Si
usted está planificando hacer reservaciones de hotel, hay alojamiento recomendados en Woodburn o Wilsonville. Hay buen viaje a Zion a
través de hoteles cerca de la salida 283 en la autopista I-5. Así que marquen sus calendarios y busquen detalles emergentes.
Favor de registrarse aquí antes de 2 de Febrero.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

En respuesta a la devastación en Puerto Rico, la gente de Albany Mennonite desea apoyar los esfuerzos de reconstruir allí. La Academia
Menonita Betania en Aibonito fue golpeada duro, tanto como las regiones alrededor. Carolyn Heggen, Cathy Passmore y David Holderread
de niños asistieron a esa escuela. Albany Mennonite acogerá una cena de recaudación de fondos el 13 de Enero. Carolyn Heggen compartirá de
su reciente viaje y hablara de las necesidades que se ven en esta tierra de trauma. MMN y MEA tienen un proyecto para ayudar en la
Todos los fondos recaudados se destinarán a este proyecto. ¿Preguntas? Póngase en contacto con Nancy y
Jerry Friesen en jernanf@comcast.net o 541-928-1865. . Por favor confirmar su asistencia antes del 11 de Enero. Si no puede asistir,
pero desea apoyar el proyecto, se pueden enviar donaciones a Albany Mennonite Church, 3405 Kizer Ave. Albany, OR, 97322, a cargo de
Puerto Rico.
DCC se complace en organizar el
, donde Megan Ramer, pastora de Seattle
Mennonite Church, será la oradora invitada. El fin de semana, titulado
, se centrará en: las alabanzas y peticiones de nuestras vidas suben y bajan con la marea de "buenas" noticias y "malas" noticias. ¿Cómo anclar los máximos y
reforzar los mínimos para encontrar una firmeza de gratitud en nuestras vidas con Dios, el prójimo y el yo? Exploraremos: gratitud
abundante, gratitud fundada, gratitud luchada y gratitud engendrada. Además de las sesiones con Megan, habrá adoración y
compañerismo; caminatas por el bosque, yoga, manualidades, consuelo, oportunidades para escuchar las historias de
los demás, así como la discusión del libro Bendición de mi abuelo. El retiro está abierto a mujeres de todas las edades,
incluyendo hijas adolescentes.
PNMHS extiende una invitación a su reunión anual y almuerzo, el 20 de enero a las 12:00 p.m.
destacará las
historias del programa de Servicio Público Civil de la Segunda Guerra Mundial. CPS (conocido por sus siglas en ingles) ofreció una alternativa
militar no violenta, pero involucró más que solo a jóvenes objetores de conciencia masculinos. Incluía esposas, niños e iglesias. ¿Tal vez tus propios
padres y abuelos eligieron servir a través de CPS en lugar de los militares? Únase a nosotros para historias personales rara vez contadas de personas que
tomaron decisiones difíciles en tiempo de guerra. El almuerzo es de $ 20 por persona. Por favor confirme su asistencia a
Gloria Nussbaum antes del 13 de enero a (503)645-0616.
Su planificación al final de su vida puede ser un regalo para sus seres queridos. Zion Mennonite Church tiene parcelas de cementerios y
nichos de columbarios disponibles. Si está interesado en comprar o tiene preguntas, llame a Gloria Gingerich a 503-651-2610.

En orden alfabético por organización







En un momento en que muchas personas experimentan ansiedad, traumas y trastornos, ¿cómo pueden los líderes de la
iglesia mantener la esperanza entre aquellos a quienes sirven, aun cuando ellos mismos puedan luchar con miedo,
desesperanza y agotamiento?
, una conferencia anual de liderazgo llamada anteriormente Semana de Pastores tiene como objetivo ayudar a los participantes a explorar cómo el "miedo al Señor" los prepara para vivir con confianza y
hablar con valentía en este momento de la historia, así como a practicar prácticas cristianas que
. El evento, "Para un momento como este", es del 26 de Febrero al 1 de Marzo en el campus de AMBS.
Incluirá adoración, oración, sesiones de enseñanza, talleres y conversaciones de grupos grandes y pequeños. Los maestros
y predicadores del seminario hablarán sobre los siguientes temas:
, Ph.D., asistente de studios de Paz y ética social Cristiana: “Hacerse grande yendo a casa: respuestas locales a la crisís nacional”
, Ph.D., profesor asociado Del Antiguo Testamento: “Terror y belleza en la casa Del SEÑOR ”
, Ph.D., profesor de teología bíblica: "Predicadores sordos y ciegos, siervos de Dios el Creador"
, pastor, True Vine Tabernacle; trabajador social clínico; Estudiante de AMBS Maestro de la Divinidad: "Audacia ante el trono"
, Ph.D., professor asociado de proclamación Cristiana: sermón durante el culto de la mañana del miércoles
, D.Min., Director Espirtual y pastor; instructor de session en AMBS: "Olvidarnos a nosotros mismos en la oración"
Ph.D., Decano Académico y profesor asociado de adoración y las artes: "Estad quietos, sabed que soy Dios"

A fines de 2017, se empacaron y volvieron a empaquetar ocho bolsas de suministros médicos, cruzaron un océano, pasaron por tres países y controles de seguridad del aeropuerto antes de llegar a su
destino: una pequeña clínica médica en una granja cerca de Pyongyang. Los colegas de MCC, Chris
Rice y Julie Bell, viajaron a la República Popular Democrática de Corea, también conocida como Corea del Norte, en un momento en que las tensiones entre este país y otras partes del mundo han ido
en aumento. El equipo fue a la DPRK para visitar algunos de los proyectos respaldados por MCC,
que incluyen el suministro de carne enlatada y productos de soja a orfanatos y escuelas y apoyo agrícola en su granja. Pero las caras del personal médico norcoreano se iluminaron cuando se les dijo acerca
de una conversación durante una visita previa a una granja de Pyongyang que provocó la colaboración de personas de todo el mundo.
Durante esa visita, el personal médico le informó a MCC sobre los accidentes en la granja, desde cortes y rasguños hasta esguinces y
huesos rotos. Se habló de la necesidad de suministros médicos a través de la oficina regional de MCC en Corea del Sur y en las oficinas
de MCC en Canadá y Estados Unidos. Gracias a la generosidad de los donantes, los suministros se compraron y entregaron en el depósito de material de MCC en Winnipeg, Manitoba, donde Natalie Gulenchyn, una voluntaria de larga data, se involucró. Cortó la tela
y cosió las bolsas, completadas con el logotipo de la paloma de MCC. Todo estaba empacado para el largo viaje. Al llegar a la clínica,
Bell observó maravillado cómo las enfermeras norcoreanas y un médico les agradecían por los suministros. Ella reflexionó, "Estoy
muy agradecida por todas las manos y corazones involucrados en traer estos simples regalos aquí. Donantes, voluntarios, trabajadores
de MCC y sus familias: estas personas lo hicieron posible. En este día, las hostilidades y la dura retórica de los tiempos actuales son
irrelevantes. Pienso en las muchas referencias en la Biblia para ‘
’ “El llamado a llevar regalos de consuelo y palabras de paz es la única verdad que importa.”
Siga este enlace para la última edición de Equipando.
Sus donaciones están siendo puestas a trabajar! MDS está agradecido por la generosidad de los donantes y voluntarios que ofrecieron
su tiempo y recursos en 2017. Gracias a usted,
en lugares afectados
por los huracanes más importantes del año pasado. MDS también continuará los proyectos de reparación en Louisiana, West Virginia
y Saipan, por nombrar algunos. ¡Recibimos con agrado sus oraciones, servicio y contribuciones financieras en curso para continuar el
trabajo en 2018! Obtenga más información sobre las oportunidades de servicio MDS aquí.
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