
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

La reunión anual de la Unidad de Oregon del Servicio de Desastres Menonitas es el 23 
de marzo de 2019, comenzando a las 10:00 am en Zion Mennonite Church. Elizabeth 
Soto Albrecht, profesora del Seminario Teológico de Lancaster y Coordinadora de 
MDS para Puerto Rico, será una oradora invitada. Ella es la autora de Discipleship and 
Mission, el actual Trimestral de Estudio Bíblico para Adultos. Ella informará sobre los 
esfuerzos de recuperación en Puerto Rico. Michelle Hamrick, gerente principal de la 
Cruz Roja Americana También hablará del Programa de Desastres y las Organizaciones 
de Voluntarios Activas en el Presidente de Desastres. Ella compartirá sobre el papel de 
ORVOAD y sus miembros en la respuesta ante desastres en Oregon. Los informes de 
los proyectos de servicio de 2018 se compartirán y se mostrará el nuevo Remolque de  
herramientas. Favor de reservar antes del 17 de marzo a Clyde Hockman, 503-263-1210.  

 

La Unidad de Servicios de Desastres Menonitas en MVMC viajará a Wharton, TX, del 24 al 
31 de marzo, para ayudar en los proyectos MDS. Todavía quedan algunos lugares disponibles 
para voluntarios adicionales. Si tiene interés en viajar con el equipo, comuníquese con info@mountainviewmennonite.org.  

También le puede interesar visitar el nuevo sitio web de la iglesia en . 
 

En orden alfabético por organización  
 

 

por Marlys Weaver-Stoesz 
Los oradores destacados en la conferencia de  de AMBS animaron a los 
asistentes a imaginar y proclamar nuevas narrativas que abrazan a las comunidades marginadas y 
contra la opresión en la sociedad actual. Más de 145 personas de ocho denominaciones, 14  
estados de los EE. UU. Y dos provincias canadienses se reunieron del 25 al 28 de febrero para 
explorar el tema "Amando a nuestros vecinos en tiempos de tensión." Las sesiones de culto y 
enseñanza durante todo el evento señalaron la necesidad de cambiar las narrativas que dan  
forma a las creencias y sistemas opresivos. El orador principal David Anderson Hooker, M. 
Div., JD, Ph.D., (izquierda), profesor asociado de la práctica de transformación de paz y  
consolidación de la paz en la Escuela de Asuntos Mundiales Keough de la Universidad de  
Notre Dame, explicó que las iglesias son una de los pocos grupos en la sociedad que tienen 
permiso y autoridad para abordar la injusticia en todos sus niveles: desde el individual hasta el 
relacional, comunitario, nacional e internacional. Las iglesias están "bien posicionadas para 
hacerlo", dijo, "y, sin embargo, son completamente ineficaces". Señaló que las iglesias a menudo 
se centran en el "trabajo fructífero" (ayuda con las necesidades inmediatas en una comunidad) y 
pasan por alto el "trabajo de raíz" o "trabajo del suelo" que se esfuerza por deshacer historias y 
sistemas opresivos. “Si todo el mundo está alimentando a los hambrientos y visitando a los  

encarcelados”, planteó, “entonces, ¿quién está haciendo el trabajo para que no tengamos hambre, para que no tengamos prisiones, para que 
podamos dejar de organizar nuestras vidas en torno a la disposición del ser? Ese es nuestro trabajo”. Hay más aquí.  
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Por Naomi Graber Leary 
Cuando la gente pregunta sobre , tengo una respuesta bien elaborada: "Vivía en Anchorage, AK, con un grupo de cinco  
jóvenes de 18 a 20 años con un líder de adultos jóvenes patrocinado por la iglesia menonita local, . Me ofrecí como voluntario en 
un refugio para personas sin hogar del Ejército de Salvación para padres solteros y familias con dos padres”. Por lo general, eso satisface  
cualquier interés que tuvieran en mi experiencia, pero a veces, alguien necesita una respuesta adicional. "En realidad, ¡no estaba tan frío como pensabas! 
El océano mantiene la temperatura razonablemente templado. Las estaciones de luz y oscuridad fueron mucho más dramáticas. Elegí Anchorage porque era lo más lejos 
que podía llegar sin aprender un nuevo idioma, lo cual me parece valioso pero extremadamente difícil”. No he encontrado a nadie que estuviera tan interesado 
que me hayan preguntado acerca de cómo la experiencia dio forma a mi edad adulta. Así que cuando me preguntaron por una reflexión, me 
encontré buscando palabras sobre un tema del que normalmente me resulta fácil de hablar. 
   Al recordar mi juventud, pienso mucho en el egoísmo de esta época de la vida. La sociedad nos enseña a centrarnos en nosotros mismos, en 
nuestra educación, en nuestra carrera, en nuestro crecimiento. El éxito no se define por la forma en que contribuyes en general, sino por cómo 
terminas. Cuando miro hacia atrás a Service Adventure, me doy cuenta de cuán lejos de este enfoque individual y egoísta fue esa experiencia, y 
de la paradoja de cuánto desarrollé personalmente al enfocarme en cosas fuera de mí. 
   Desearía tener una gran historia para resumir mi significado. Pero creo que la verdad más profunda es que la historia corta y fácil de contar no 
es la experiencia que te cambia fundamentalmente. Pude aprender lo que significaba vivir verdaderamente en comunidad porque día a día vivía 
con personas que tenían diferentes preferencias y tomaban decisiones diferentes a las que yo tenía. Pude aprender lo que significaba el servicio 
porque incluso cuando hacía frío y estaba oscuro, me forcé a salir de la cama para trabajar junto a otros por una causa que respeté y apoyé. 
   Gran parte de mi vida ha sido moldeada por mis propios deseos. Y no soy tan desinteresado como para lamentarlo. Pero también estoy  
profundamente agradecido de haber elegido comenzar mi juventud al dejar de lado mis propias ambiciones y metas para abrazar el mundo que 
me rodea. Ahora estoy en el otro extremo de mi juventud: casado, trabajando y esperando un bebé. A medida que mi vida cambia de enfocarme 
solo en mis propios objetivos, y en lugar del futuro de mi familia, veo la promesa por delante. La promesa vivida por nuestro propio Cristo Jesús:  
"Que cada uno de ustedes no mire a sus propios intereses, sino a los intereses de los demás. Deje que la misma mente esté en usted que estaba en Cristo Jesús... que se vació a sí mismo...  
y estando atado en forma humana, él se humilló y se hizo obediente hasta el punto de la muerte, incluso la muerte en una cruz”. Filipenses 2: 4-5, 7-8 

 

Después de casi cuatro años de planificación, Carolyn Heggen y Rhoda 

Keener dirigieron un seminario de

del 28 al 30 de enero en Yogyakarta, Indonesia, el epicentro del  
terremoto de 2006 que dejó más de 5,700 muertos, decenas de miles de 
heridos y cientos de miles sin hogar. . Fue un lugar adecuado para el  

seminario de Cuidado de Hermanas que ayuda a las mujeres a

 

Las 89 mujeres que asistieron vinieron de las islas de Java, norte y sur 
de Sumatra, Bali y Papua. Representaron a dos de los tres grupos  
anabautistas principales en Indonesia, GKMI y GITJ, así como a 4  
mujeres de congregaciones evangélicas locales. Viajaron en barco, 
avión, tren, autobús y automóvil, por algunos días, para llegar al  
centro de retiro. 
   Las mujeres fueron particularmente conmovidas por el ejercicio de 
escribir la línea de tiempo de su vida. Dijeron que nunca se les ha  
pedido que piensen en los capítulos de sus vidas y quién fue el rostro 
de Jesús para ellas en los momentos difíciles o dolorosos.  

Indonesia es el decimoséptimo país donde se ha compartido el seminario Sister Care de Mennonite Women USA. El manual: Cuidado de 
Hermanas:  Equipando a Mujeres para el Ministerio de Sanación  por Carolyn Heggen con Rhoda Keener ha sido traducido a 13 idiomas. 
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