
 

Marque su calendario para el  en ZMC el 2 de febrero, de 9:00 am a 4:00 pm. Se anima a 
todas las congregaciones a enviar un pastor y un líder laico. Las personas adicionales que estén interesadas en los temas también son bienvenidas a 
asistir. (Habrá un enlace de video disponible para quienes se encuentren a distancia.) Michael Danner, Director Asociado de MC USA 
para la Vitalidad y Compromiso de la Iglesia, estará presente y nos guiará a pensar 

. Esta reunión anual es una oportunidad fantástica para tener compañerismo 
con amigos, conocer a pastores que son nuevos en nuestra conferencia y aprender sobre nuevos proyectos en PNMC. Estamos  
ansiosos por conectar con usted! ¡Únase a nosotros y comparta lo que está sucediendo en sus congregaciones y su comunidad! 
 

La se llevara a cabo en Albany, OR, del 21 al 22 de Junio. ¡Haga planes ahora para participar!  

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

CIHAN ha estado ofreciendo una oportunidad educativa llamada EBAFOM. El programa es un esfuerzo conjunto bajo la supervisión de 
CIHAN e IBA o del Instituto Bíblico Anabautista, una división de la Agencia de Educación Menonita. Los estudiantes participantes han  
reflexionado sobre cómo el curso ha enriquecido su comprensión de la Biblia, ampliado los dones de liderazgo y ha proporcionado una mejor 
comprensión de las raíces de la Iglesia Menonita. Durante años, el pastor Samuel Moran ha estado dirigiendo este curso en Portland y 
McMinnville de manera voluntaria. Sin embargo, las congregaciones de CIHAN esperan recaudar $19,500 en los próximos dos años para  
apoyar el ministerio a medida que crece en número e impacto. Los estudiantes pagan por sus propios materiales y se turnan para traer comidas 
para compartir en clase. Las donaciones pueden venir de congregaciones e individuos. Los cheques se pueden escribir a EBAFOM y ser  
enviadas al tesorero, Jesús Muñoz al 11665 SE 92nd Ave., Tigard, OR. 97233.  
 

DCC desea extender su agradecimiento a todos los que participaron en su Reunión Anual y Campamento Familiar 2018. El evento fue 
una significativa  Los generosos partidarios hicieron que la subasta de beneficios fuera un éxito y la 
presentación del domingo por la mañana de Ed Peachey dejó a la gente sintiéndose agradecida e inspirada. Un evento destacado del fin 
de semana fue la apertura de la "Time Capsule", que fue inspirada hace 25 años por Caleb Heppner. DCC planea continuar la tradición 
y recopilará elementos como fotos, dibujos, historias, etc. para incluirlos en otra dedicatoria de tiempo. ¡Esté atento a los detalles! 

Alrededor de 80 personas se reunieron para adorar y conmemorar los en Evergreen. Fue 
un momento feliz celebrando a la familia de EMC y las formas en que Dios ha seguido y seguirá 
“Moviéndose entre nosotros” (himno 418). Fue una bendición tener a todos los 5 que han servido 
como pastor en asistencia, así como a amigos de Seattle Mennonite y ex asistentes. Los miembros de 
la Iglesia Congregacional de Kirkland, de quienes se alquila el espacio del santuario, también se 
unieron para la celebración de la fiesta. En photo (de Tony Dean):  
John Waltner, Meg Lumsdaine, Jeanne Rempel, current pastor Jessica Wright, and Andy Wade.   
 

 

A principios de noviembre, Seattle Mennonite celebro La 
celebración incluyó compañerismo, narración de historias, comidas colectivas, un espectáculo de variedades, cantatas de 
himnos, un concierto con Erin Rae Murray y un concierto coral de Melodious Accord. En honor a sus 50 años de  
ministerio, se recolectaron 50 edredones para MCC. Hace un año, la pastora Megan Ramer les escribió a algunos de los que hacen 
edredones en la congregación y se preguntó si podríamos considerar hacer y donar "50 edredones por los 50 años". Sorprendentemente, todos 
parecían pensar que era una buena idea. Personas de todas partes participaron en este proyecto: ¡qué alegría haber hecho este trabajo sagrado, 
creativo y divertido junto! #smc50for50.  

https://www.facebook.com/megan.m.ramer?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBCdyN-rRvsBMlvO479YSNHpjXKKkXu0_PXsbvPfs5qQ4kf5zviC9udpR1PlCspHJaFu8vn-0fA6tFn
https://www.facebook.com/hashtag/smc50for50
http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org


:       

En orden alfabético por organización  

El programa de enlatado de MCC está experimentando dificultades para cumplir su misión de preservar la carne para las  
personas en crisis porque el equipo de enlatado no está completo. Sólo dos personas se han comprometido a servir en el equi-
po de cuatro miembros para el conjunto. Se necesitan cuatro para operar la fábrica de conservas móviles. Como resultado, se 
conservará menos carne que las 643,067 latas que se llenaron en 31 ubicaciones a través de los EE. UU. Y Canadá el año  
pasado. Los planes para la segunda mitad de la temporada, que tiene el calendario más completo, son inciertos, dijo John  
Hillegass, gerente de enlatados y camiones de MCC. Hillegass dijo que es difícil precisar exactamente por qué ha sido tan difícil 
encontrar voluntarios. Ya sea que se trate de un mercado laboral saludable, un menor interés en el servicio a largo plazo o  
alguna otra razón, espera que las personas se sientan atraídas por la experiencia única que ofrece el enlatado. Como conservador de 
2004 a 2007, Hillegass dice que valora las  que ha hecho y que han durado más allá de su tiempo de 
servicio. Pero el propósito de enlatar, , es lo que realmente lo motiva. 

Los conservadores a veces visitan a las personas que reciben la carne, para ver el impacto 
de su trabajo. Mientras visitaba Ucrania en 2017, Hillegass conoció a Nikolai Proshak, (en la 
foto) un pastor que dirige Believing, Hoping, Loving, una organización que utiliza la carne 
enlatada de MCC para alimentar a los niños que se alojan en orfanatos y a los que viven 
con familias adoptivas. Muchos de los niños han sido desplazados debido a las hostilidades 
políticas y sus padres ya no pueden costearlos. Recuerda la sorpresa de Proshak cuando se 
enteró de los voluntarios que pueden hacer el pavo. "Me dijo que siempre asumió que 
MCC tenía una fábrica donde el pavo entra por un lado y las latas de carne salen por el 
otro lado", dijo Hillegass. "Una vez que escuchó la historia de cómo todas estas personas se 
juntaron para ofrecer tiempo, dinero y trabajo de forma voluntaria, se quedó estupefacto". 
Hillegass invitó a Proshak a venir a los EE. UU. Y ayudar, lo cual hizo seis meses después. 
En un sitio de enlatado en Virginia, Proshak dirigió la máquina que sella las tapas de las 

latas y se reunió con muchos voluntarios. La experiencia trajo . "Es un 
privilegio trabajar junto con las comunidades en los EE. UU. Y Canadá que albergan la 
fábrica de conservas móviles. Mi oración es que pueda continuar ", dijo. “Me ha llevado 
años entender completamente la profundidad de este buen trabajo. Al servir juntos no solo 

ayudamos a transformar a los demás, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. 

”. Para ver 

un día en la vida de un conservador de MCC, visite 

La última edición de Equipping está disponible aquí. Los puntos destacados de la publicación incluyen muchas oportunidades de 
consolidación de la paz, como Estrategias para la concienciación del Trauma y la Resistencia en el Centro para la Justicia y la 

Consolidación de la Paz de la UEM, así como recursos en línea y personales en la AMBS. 
 

¿Buscas maneras de mejorar el mundo en lugar de regalos esta Navidad? Explore estas oportunidades para 
 de todo el mundo a través de MEDA. 

  
 

Actualización: En total, hubo 29 mujeres que asistieron al retiro de Sister Care en Drift Creek Camp a fines de septiembre. En 
el último boletín electrónico, la frase "varios asistieron" fue engañosa. ¡Queremos celebrar que hubo 29 que participaron! 
   

 
 

 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
https://mcc.org/get-involved/canning
https://mailchi.mp/mennoniteusa/v47nv9u46h-3071633?e=69c7507a7f
https://emu.edu/cjp/star/
https://www.ambs.edu/academics/one-course-options?utm_source=Equipping&utm_medium=email&utm_campaign=1-c&utm_content=2018-11
https://www.meda.org/meda-gift-solutions-2018
https://www.meda.org/meda-gift-solutions-2018

