Pastores, miembros de la junta directiva y líderes laicos que representan a las congregaciones de PNMC se reunieron en Zion el 2 de febrero para el
. Esta reunión anual comenzó en 2013 con la intención de crear una oportunidad para que los líderes de la conferencia se conecten, procesen desafíos colectivos y el diálogo cara a cara para dar paso a la creatividad y nuevas ideas. De los sesenta
asistentes al evento de este año, incluidos algunos de forma electrónica de Idaho, siete asistieron por primera vez, incluido el nuevo pastor de Albany
Mennonite, Peter Epp. ¡Los participantes viajaron desde tan lejos como Anchorage y Kalispell! Mientras se celebraban nuevas caras, también se celebró un espacio para recordar a Rick Troyer, cuya ausencia se sintió. Se dedicó tiempo a orar por la Iglesia Menonita del Oeste y por la familia de
Rick mientras lamentaban la pérdida de su pastor y querido amigo.

La ministra de la Conferencia, Katherine Jameson Pitts, dio la bienvenida al grupo con un desafiante llamado al delicado equilibrio entre atesorar lo
antiguo, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras formas familiares de hacer las cosas y abrazar lo nuevo. Puede ser doloroso dejar ir el pasado y aterrador abrazar lo
desconocido. Los miembros de la junta directiva, Twila Lehman, Dianna Eshleman, Jan Yoder y Gary Martin presentaron una lectura seguida por Jennifer Gingerich dirigiendo dos himnos, O Dios, Nuestra Ayuda en el Pasado y Canta una Nueva Iglesia, representando la lucha por el equilibrio.
Michael Danner, Director Asociado de MC USA para la Vitalidad y Compromiso de la Iglesia, brindó la presentación
de la mañana. Animó a las iglesias a pensar cómo
. La mayoría de los líderes quieren hacer el bien, pero los desafíos
de hoy en "ser una iglesia" son diferentes a los de las generaciones anteriores, y muchos se preguntan: “¿Cómo llego allí?
¿Cómo hago esto?” Incluso podemos buscar soluciones que funcionaron en el pasado, pero es posible que esas respuestas ya
no sean relevantes. Michael desafió a los pastores a abandonar cualquier presión autoimpuesta a los "reparadores" y, en
cambio, a convertirse en "curadores" que capacitan a las congregaciones para desarrollar soluciones únicas y creativas
para los desafíos. El proceso requiere que la iglesia haga el arduo trabajo de
. Esto requiere que
comencemos a
, pasando de las preguntas generales a las preguntas específicas. Pasar de la pragmática a la
colaboración requiere que los líderes capaciten a las congregaciones para que se tomen el tiempo de escuchar, discernir
sabiamente, y luego estén valientemente dispuestos a probar cosas nuevas, que a veces pueden fallar y como comunidad, ¡debemos
aprender a dejar ir cuando sea necesario! Los líderes que están dispuestos a asumir riesgos pueden liberar las expectativas y
analizar los resultados de manera honesta, a través de una reflexión cuidadosa, aparte del ego, y luego avanzar para tomar
decisiones más informadas sobre lo que funciona y lo que no funciona en el ministerio.
Después de un sabroso almuerzo, proporcionado generosamente por ZMC, los delegados compartieron una práctica implementada en los últimos cinco años. Era un momento para aprender e intercambiar ideas. Katherine compartió una lista de
recursos y próximos eventos. Se puso a disposición información sobre las becas de
. Marisa
Smucker, de MMN, compartió oportunidades de ministerio para jóvenes y adultos. Steve Kimes reflexionó sobre sus veinte
años con Anawim y sobre tener que dejar ir.... Luego, el grupo fue presentado a Tasha Norton, una entusiasta representante
de una iglesia de nueva creación en Olympia, WA, llamada "Iglesia del Errante".

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

realizado por Ted & Co. TheaterWorks, ¡llegará al noroeste! Las presentaciones se realizarán en Seattle el 16 de febrero a las 7:00 pm
en la Iglesia Menonita de Seattle, 3120 NE 125th St., Seattle, WA, y en Albany
el 23 de febrero, a las 7:00 p.m. en Albany Mennonite Church, 3405 Kizer Ave
NE, Albany, OR. La entrada es gratuita (donaciones son bienvenidas)! La actuación,
protagonizada por Ted Swartz y Michelle Milne, y producida por Ted & Co, es
una obra sobre la Doctrina del descubrimiento, el marco legal que justifica el robo
de tierras y la opresión de los pueblos indígenas. Encuentra un sentido del humor
inesperado en la encrucijada de la justicia y el uso de la tierra, ofreciendo visiones
cómicas y desafiantes en el absurdo de la opresión de los pueblos indígenas por
los colonos blancos y la tierra en la que vivimos. Un espectáculo sobre el amor y
la pérdida de tierras, el descubrimiento nos empuja a cuestionar nuestras historias
con honestidad e integridad.
¿Qué sucede cuando descubrimos que hay un problema con el suelo debajo de nuestros pies? ¿Cuándo reconocemos que la tierra con la que queremos
reconectarnos se vació violenta e injustamente de los pueblos indígenas? ¿Cuándo nos enteramos de su continua opresión? ¿Y cuál es nuestro papel, como
personas de fe y herederos de un sistema de propiedad de la tierra basado en el robo? Esta es una obra sobre un gran problema fundamental:
Y se trata de aprender a enfrentar ese problema con la energía que solo la risa
compartida puede crear, para que podamos avanzar.
Planee ya para asistir al

en Zion Mennonite Church, 21-23 de febrero, 2019.

John Roth, profesor de Goshen College y editor de Mennonite Quarterly Review, llegará a PMC. Para aquellos que se preguntan
qué significa ser anabautistas hoy, escuchen a Roth narrar la historia única de los cristianos anabautistas, den una visión d e un
anabautismo cada vez más global y muestren la relevancia duradera de nuestro llamado menonita.
Sàbado por la noche (23 de febrero):
4-5:30: Una historia en forma de personas: la carga y el don de la tradición anabautista
5:30-6:30 Pausa para la cena en Hawthorne
6:30-8: ¿Qué tiene que ver Zúrich con Addis Abeba?
Replanteando la historia anabautista como si la Iglesia Global Importara
Domingo por la Mañana (24 de febrero):
10:45: Sermón durante el culto Dominical, “¿Por la autoridad de quien? Compartiendo la Historia Anabautista en el siglo XXI”
Busque detalles pronto para el
con la ex campista, autora y profesora de la Universidad de George Fox, Melanie Springer Mock. En Worthy (digno/a), ella examina la forma y el peso de las expectativas que presionan a
los cristianos en moldes culturales en lugar de la imagen de Dios. Al examinar las Escrituras y criticar la industria de superación personal de diez mil millones de dólares al año, Mock ofrece recordatorios que nos dan vida de que somos
hechos temerosamente y maravillosamente. 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(a) de preocuparte por haber
perdido la Gran Llamada de Dios, y si estás cansado(a) de intentar encajar en un molde cristiano cortador de galletas,
aléjate de las expectativas y dirígete al corazón de Dios.

La reunión de todas las unidades (AUM conocido por sus siglas en ingles) es una reunión anual de MDS en la que todas las unidades, voluntarios
y el personal de MDS se reúnen para adorar, aprender y tener compañerismo. Cualquier persona es bienvenida a asistir. La próxima AUM se llevará
a cabo el 8 y 9 de Febrero, en Tucson, AZ, en el hermoso Double Tree Suites cerca del aeropuerto en 7051 S. Tucson Blvd. Para registrarse, haga clic
aquí o puede llenar la inscripción en papel aquí. Para obtener una lista completa de oportunidades de voluntariado, haga clic aquí.
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