Por favor regístrese hoy para el CCC 2018 para que se puedan preparar los materiales y la comida. Para aquellos que se unen desde
Idaho, también regístrese en línea. Convenientemente,
(el Centro de Recursos Materiales de MCC) está en el
campus de Zion. Si ha estado recolectando artículos para MCC en su casa, tráigalos. Bob Buxman recogerá donaciones.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

¡La inscripción está abierta para el
(2018 Viaje en Bicicleta de MCC Costa Oeste) en Kellogg, ID! Las
rutas de ida y vuelta pavimentadas serán:
Lunes:
, este de Kellogg a Mullen. (46 millas)
Martes:
de Post Falls a Spokane Riverfront Park. (50 millas)
Miércoles:
, oeste de Kellogg a Harrison. (72 millas o 100 millas.)
Jueves:
(Superficies de la carretera de grava llena.posibilidades de alquiler de bicicletas.)(30 millas)
Viernes:
de Harrison a Plummer. (35 millas)
con una donación no reembolsable de $50 a MCC. (Estos fondos no se usarán para el viaje).
Costo total: $465 en total. (Incluyendo $50 de donación de MCC en el momento de la inscripción.) $415 restante debido a IMWRF antes del 1 de
mayo de 2018. Tarifa de jóvenes: los primeros diez a registrarse para menores de 25 años, el costo es de $230.
Cualquier tarifa no utilizada o fondos adicionales se otorgarán al
en Sudán del Sur. MCC
se ha asociado con WEP desde 2009, y ha graduado a 235 mujeres. El programa ofrece un curso de sastrería y costura de nueve meses
que incluye talleres de pequeñas empresas y micro finanzas, así como lecciones sobre nutrición y construcción de la paz no violenta. En
julio de 2016, Juba, Sudán del Sur se vio afectado por intensos combates entre la oposición y las fuerzas gubernamentales. Esta crisis
afectó la asistencia y causó trauma entre los participantes. De las 50 que iniciaron el programa en 2016, cinco salieron en busca de refugio porque temían una escalada de combates. Ellas no han regresado. Algunas participantes tienen familiares que fueron asesinados durante este período. El programa de capacitación actualmente tiene una combinación de participantes de diferentes grupos tribales. Continúan aprendiendo unos de otros, se relacionan y se relacionan libremente debido a la naturaleza de la capacitación y la falta de partidismo del centro de capacitación. Las 45 participantes restantes asistieron por completo a las sesiones de capacitación y se graduaron en
diciembre de 2016. El programa requiere $36,000 al año para operar. $250 proporciona una máquina de coser a un nuevo aprendiz; $200
proporciona telas necesarias para la capacitación de una participante y $100 proporciona suministros de costura para la capacitación de
una participante. Las preguntas del viaje pueden ser dirigidas a David Mathews.
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Todos están invitados a asistir a la
en Calvary Mennonite
el sábado, 17 de marzo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Se darán informes sobre el proyecto Saipan, la respuesta de Fuego y el Proyecto de
Remolque MDS de la Unidad de Oregon. Los oradores invitados serán Dan Moseler y Larry Johnson, del Comité Metodista Unido de
Socorro, coordinadores regionales de desastres. Se proporcionará almuerzo y se realizará una ofrenda para apoyar la misión de la Unidad. Por favor confirme su asistencia antes del 11 de marzo de 2018 a Clyde Hockman a (503-263-1210).
El
pronto estará de gira en el noroeste del Pacífico:
Sabado, febrero 24—Portland Mennonite Church, 7pm
Domingo, febrero 25—Portland Mennonite Church, 10:30am
Domingo, febrero 25—Zion Mennonite Church, 6pm (Habrá una recepción de ex alumnos y amigos con el presidente Stoltzfus a las 4pm.)
Lunes, febrero 26—Salem Mennonite Church, 6:30pm
Miércoles, febrero 28—Western Mennonite School, 9:40am
Miércoles, febrero 28—Mennonite Village, 2pm
Miércoles, febrero 28—Albany Mennonite, 6:30pm
Viernes, marzo 2—Seattle Mennonite Church, 7:30pm
SMC, una iglesia menonita progresiva en el vecindario de Lake City, invita a solicitudes para un administrador. Nuestro amado
Administrador se está jubilando, y estamos buscando un buen candidato para unirse a nuestro equipo. Este es un puesto permanente a
medio tiempo que administra los aspectos financieros, administrativos y de recursos humanos de la iglesia y supervisa al Gerente de la
instalación y al Coordinador de la oficina. El Administrador trabaja en estrecha colaboración con el Consejo de Mayordomía, el equipo
pastoral, otros empleados y los miembros relevantes del equipo de liderazgo con el fin de llevar a cabo las amplias responsabilidades del
puesto. Una descripción del trabajo, que incluye una lista de responsabilidades y calificaciones deseadas, se puede encontrar en nuestro
sitio web: www.seattlemennonite.org/contact-us/administrator.
En orden alfabético por organización

Como joven cristiana, Sarah Quezada tenía un corazón para la justicia social. También fue dichosamente inconsciente de las situaciones
reales que enfrentan los inmigrantes de hoy. Hasta que conoció a alguien nuevo. . . quien resultó ser indocumentada. In Love Undocumented
(enamorada indocumentada), Quezada lleva a los lectores a un viaje profundo en el mundo del sistema de inmigración
de Estados Unidos. Sígala mientras camina junto a su nuevo amigo, se encuentra con abogados, se encuentra en la
frontera de México con Estados Unidos y visita a inmigrantes en centros de detención. Con sabiduría de las Escrituras,
la investigación y la experiencia, Quezada explora
e invita a los cristianos a
considerar cómo vivir fielmente en un mundo de puertas cerradas y altos muros. ¿Es posible abandonar el miedo y
cultivar relaciones auténticas con los recién llegados? ¿Qué pasa si la hospitalidad de los vecinos inmigrantes y
refugiados nos pone en riesgo personal? ¿Cómo pueden las iglesias crear espacios seguros para quienes viven en la
precaria orilla de nuestra sociedad? Con Quezada como su guía, descubra a un Salvador subversivo que nunca conoció
a un extraño. Conozca al Dios de la Biblia, cuyo amor y gracia cruzan todas las fronteras. Responda a una invitación
para alejarte del miedo y entrar en una historia más grande.
The Mennonite, Inc. recibe propuestas originales para el número de
que se
del tema está disponible aqui. Envíe antes del 17 de febrero a Editor@TheMennonite.org.
Noticias recientes de Mennonite Church USA están disponibles aquí.
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