En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Gracias a todos los que ayudaron a apoyar la venta de 2018, ya sea a través de
donaciones, artículos de subasta o apoyo financiero. ¡Hasta ahora, los totales parecen
estar en alrededor de $120,000! Fue una excelente venta.

Aproveche otra oportunidad para escuchar a Michelle y Heather en su gira por la
costa oeste en
, viernes, 19 de octubre, 7:30pm.
Camp Camrec organizará un
ño, del 26 al 28
de Octubre. Siga este enlace para registrarse.
Los hombres de PNMC están invitados al
en Camrec para un
fin de semana de adoración, recreación, compañerismo y buena comida. Esta es una
oportunidad para pasar un tiempo de calidad con nuestros hermanos de Washington
Mennonite Fellowship. Juntos, los participantes participarán en animadas discusiones; juego de pinacle con los astutos granjeros de trigo;
¡Arrastre senderos a través de nieve fresca en esquís de fondo o zapatos de nieve y disfrute de la carrera de tubos! $70 para adultos, $35 para
hijos menores de 18 años y gratis para trabajadores de MVS. Corra la voz, haga viajes compartidos y llegue el Viernes 30 de Noviembre. La
cena del viernes será por su propia cuenta. Partiremos después del brunch el domingo.
(Sigo cantando: La vida en palabra y canción de Paul Robeson):
Este concierto captura la esencia de una figura monumental del siglo XX, Paul Robeson. Robeson fue un atleta, académico, artista
de la grabación internacional y estrella de la etapa y la pantalla de todos los estadounidenses. Considerado como el artista afroamericano
más conocido del mundo durante su vida, fue un ejemplo valiente de integridad y disciplina al servicio de la paz. El concierto
combina la canción (incluyendo "Old Man River"), narraciones, clips de noticias y extractos de una entrevista con el amigo de \
Robeson, el legendario cantante de folk y compositor Pete Seeger. Robeson es interpretado por el barítono estadounidense Anthony
Brown, sobre quien The Denver Post ha declarado que "Brown entrega con generosa belleza". El pianista de esta actuación es
Ken Rodgers, y el narrador es Tim Manickam.
DCC extiende su gratitud a los partidarios a través de la
. Venga a una reunión informal el viernes con un saboreo de manzanas de la herencia
con Heidi Noordijk. Habrá compañerismo, subasta de beneficios y pensamientos sobre
“
con Ed Peachey. ¡Todos son bienvenidos!
Haga clic aquí para registrarse.
Gracias al trabajo de los voluntarios,
en la nueva cabina de
Cuidadores. ¡Eche un vistazo a cómo el espacio adicional del sótano proporcionará una
vivienda flexible muy necesaria para el personal y los voluntarios! (¡Incluso habrá un área de
lavandería secundaria!)
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Las familias de las comunidades rurales pobres de Haití tienen la habilidad de reconstruir una vida a partir de
las difíciles realidades que las rodean: inestabilidad política, estancamiento económico, aumento de los precios
de los alimentos, disminución de los rendimientos agrícolas, falta de servicios e infraestructura gubernamentales y
vulnerabilidad ante desastres naturales como Huracanes y terremotos. La desnutrición severa trae casi un
para los niños que no reciben tratamiento. Para aquellos que sobreviven, las consecuencias
de por vida pueden incluir un desarrollo cerebral deficiente y discapacidades intelectuales, daño al corazón,
trastornos metabólicos, enfermedades autoinmunes y retraso del crecimiento físico. El acceso al tratamiento
hospitalario es extremadamente difícil para quienes se encuentran en aldeas remotas. Se requiere el salario de varios meses solo para
cubrir el transporte, los suministros, la comida y el trabajo perdido, incluso si el tratamiento en sí es gratuito.
MCC proporciona capacitación para padres sobre cómo ayudar a los niños a recuperarse y mantenerse saludables. Aprenden acerca
de cómo maximizar la nutrición con escasos ingresos, cómo evitar enfermarse y cómo mantener limpios los alimentos y el agua. Los
padres reciben un suplemento alimenticio enriquecido nutricionalmente para sus hijos, hecho principalmente de mantequilla de maní.
MCC actualmente está ejecutando un proyecto piloto en las montañas. Las familias en riesgo se identifican a través de la amplia red
de clubes infantiles y grupos de agricultores de MCC. Las enfermeras evalúan a los niños e inscriben a aquellos con malnutrición
aguda grave y moderada durante tres meses de apoyo intensivo, con al menos un año de seguimiento. El proyecto está en camino de
ayudar a 160 niños en el 2018. Siga este enlace para leer la historia completa.
El "Día de la salud mental" fue la semana pasada y MennoMedia tiene títulos maravillosos con los cuales
disfrutar de un descanso para la salud mental. En su último libro, Worthy, la profesora de la Universidad de
George Fox, Melanie Springer Mock, analiza la forma y el peso de las expectativas que presionan a los
cristianos en moldes culturales en lugar de la imagen de Dios. Al sondear las Escrituras y criticar la industria de
superación personal de diez mil millones de dólares al año, Mock ofrece recordatorios que nos dan vida y
que estamos hechos de forma maravillosa y temerosa. Liberados de la ansiedad de cumplir con las
expectativas de los demás, nos liberamos para convertirnos en lo que Dios nos ha creado para que seamos. Si
estás cansado de preocuparte por haber perdido la Gran Llamada de Dios, y si estás cansado de tratar de encajar
en un molde cristiano cortador de galletas, aléjate de las expectativas y dirígete al corazón de Dios.
Se invita a las mujeres a escuchar a Melanie Springer Mock en el
donde ella será la oradora invitada y se discutirá su libro, Worthy.

Se solicitan presentaciones originales para el número de Diciembre de 2018 que se centra en
: Un ángel del
Señor se presentó ante los pastores y estaban aterrorizados. "No teman", dice el ángel en Lucas 1. "Les traigo buenas nuevas de gran alegría para todas las
personas". Ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Cuándo has experimentado buenas noticias de gran alegría? La alegría es de Dios, una emoción
profundamente arraigada dentro de nuestros seres. La alegría no se gana, pero es una disciplina que necesita atención e intención. La alegría es el conocimiento de que
Dios está siempre con nosotros, y "la alegría del Señor es tu fuerza". Quizás hayas experimentado alegría en el dolor, en el dolor, en la pérdida, en el miedo. Quizás
haya experimentado alegría cuando las buenas nuevas aparecieron en y entre nosotros.
Las presentaciones pueden considerar lo siguiente: La alegría es una disciplina, ¿qué prácticas has usado para desarrollarla y mantenerla en
momentos de sufrimiento o temor? ¿Cuándo has experimentado las buenas nuevas de la gran alegría? ¿Qué dice el texto bíblico sobre la
alegría? ¿Cómo te hablan estas Escrituras? Proporcione contexto para su interpretación del texto bíblico. (Por ejemplo, nuestras experiencias
vividas a menudo proporcionan la lente a través de la cual interpretamos las Escrituras. Esto puede incluir una lente anabaptista, una lente de teología de la
liberación, una lente evangélica o una lente de teología feminista ...) ¿Dónde encuentras la alegría? ¿Cómo la compartes? Cómo has experimentado la
alegría en torno a la celebración del nacimiento de Jesús, dado que su nacimiento se produjo en medio del sufrimiento judío a manos del
Imperio Romano. ¿Con quién te identificas en la historia del nacimiento de Jesús? ¿Cómo se conecta esto con su experiencia de vida?
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