
 

¡Es ese tiempo! Estamos recopilando informes para el  para nuestra Reunión Anual del 2019 en Albany 
Mennonite Church, del 21 al 22 de Junio. Por favor envíe los informes a Barb Buxman.  

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

por Steve Kimes, pastor de la Iglesia Menonita de Eugene 
En 1994, mi esposa Diane y yo conocimos a Edgar, un hombre sin hogar que pedía dinero en efectivo. Nos dirigíamos a la iglesia, 
pero nos alegraría tenerlo para cenar el día de mañana. El anoto nuestra información y nos separamos. Esa mañana, a las dos de la 
mañana, recibimos una llamada telefónica de un bar que decía que Edgar se había desmayado y que tenía que irse, pero que no tenía 
una dirección en su persona más que la nuestra, y se preguntaba si podría enviárnoslo. ¿Un taxi? Estuvimos de acuerdo y así fue  
como comenzó nuestro trabajo con la gente en la calle. 
Rápidamente compartimos nuestras cenas no solo con Edgar, sino también con otras personas sin hogar en nuestro vecindario, seis 
días a la semana. Pasamos dos años compartiendo nuestras comidas, escuchando historias, intentando ayudar cuando podíamos. No 

predicábamos, no intentábamos iniciar un gran ministerio. Solo queríamos aprender lo que significaba ser personas sin hogar. 
  Finalmente, comenzamos una congregación: la Comunidad Cristiana Anawim. En coordinación con la gente en la calle, sentimos que necesitaban un 
lugar donde pudieran llamar hogar a su iglesia, una comunidad en la que no se sentían avergonzados, pero que podían recibir y dar en igual medida. 
"Anawim" es una palabra hebrea que significa "los pobres que buscan al Señor para su liberación". Así que comenzamos en Gresham. Después 
de un par de años tuvimos que mudarnos a otra instalación. Después de otro año nos mudamos de nuevo. Estaba cansado de tener que empezar de 
nuevo todos los años aproximadamente, así que decidí que tendríamos cuatro ubicaciones en toda el área de Portland, cada congregación no tendría 
más de 30 personas. 
  Eso era lo ideal, pero pronto dos lugares, uno cerca de Portland Mennonite y otro en Peace Mennonite, crecieron más de treinta personas por  
semana. Dirigimos cultos y alimentamos entre 40 a 50 personas por semana. No pudimos pagar el alquiler en ambas instalaciones. Cuando Peace 
Mennonite cerró, PNMC dio la bienvenida a Bethel y Anawim para que se unieran en la administración de las instalaciones de 2 ½ acres. Así que  
redoblamos nuestros esfuerzos en la ubicación de Gresham. 
   Esto significó más oportunidades para ministrar. Debido a que teníamos un solo lugar, a otras iglesias e individuos en el área les resultó más fácil 
venir y atender a un mayor número de personas, incluidas algunas que se convirtieron en socios permanentes. Las personas sin hogar fueron  
capacitadas para ser socios iguales en el trabajo que estábamos haciendo. Los servicios sociales estaban disponibles para ayudar a las personas a  
obtener vivienda. Organizamos, representando a personas sin hogar en la ciudad, el condado, los medios de comunicación y la comunidad en general. 
   Pero a medida que nos dimos a conocer, hubo mayor oposición. Algunos vecinos hacían llamadas regulares a la ciudad, quejándose de los códigos 
de la ciudad que estábamos rompiendo. Otros vecinos vinieron a la propiedad para amenazar y atacar a personas que legalmente teníamos en la  
propiedad de la iglesia. Comenzamos a recibir algunas amenazas de muerte, diciéndonos que cerráramos. Esto tuvo un efecto negativo en los  
ministros de tiempo completo. Los problemas de salud aumentaron. Un pastor estaba teniendo episodios de PTSD (Trastorno de estrés postraumático). 
Comencé a tener pensamientos suicidas. 
   No fue que pensé seriamente en suicidarme. Pero estaba tan abrumado por todas partes por las demandas que me levantaba cada mañana,  
esperando y orando para que este fuera el día en que tuviera un derrame cerebral o un ataque al corazón y no fuera responsable de cientos de vidas o 
todo lo mal que estaba sucediendo. 
   Durante ese tiempo una mujer llamada Eugenia venía regularmente. Estaba discapacitada, esperando que entrara su vivienda. Mientras tanto, 
un oficial le dijo que dejara su lugar aprobado en Gresham, y que si la volvía a ver, la detendría. Su ansiedad se disparó y luchó todos los días 
para ir a Portland todas las noches a dormir en la calle y luego regresar a Gresham para obtener las comidas y el refugio que necesitaba. Una 
noche, ella dejó nuestra iglesia, se derrumbó a un cuarto de milla de distancia y luego falleció en la noche. 
  Durante veinte años escuché los constantes ataques y robos de las propiedades de supervivencia de las personas durante los barridos. A partir 
de ese momento, organizamos protestas en el Ayuntamiento de Gresham, exigiendo derechos humanos para las personas sin hogar. En una de 
estas protestas, ocho de nosotros fuimos arrestados y luego retirados de todos los cargos. 
  En 2016, supimos que alguien estaba usando nuestra propiedad para distribuir drogas regularmente a nuestra comunidad y a otras personas. 
Así que cerramos nuestro ministerio hasta que pudimos limpiar la propiedad de esta destrucción. Una vez hecho esto, la ciudad logró que no 
estuviéramos en la propiedad. Estaba demasiado cansado para abrir otra instalación y sentí que Dios me estaba diciendo que descansara por  
un tiempo. 
    ¡Agradezca a Jesús por el trabajo que Anawim pudo hacer, las vidas salvadas y las acciones que comenzamos y otros que han podido  
continuar! Agradecemos a PNMC por el apoyo y la atención durante el tiempo que estuvimos activos. 
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Si te perdiste Pastores y Líderes 2019, ¡fue grabado! Más de 145 personas vinieron al campus del 25 al 28 de Febrero para explorar el 

tema  Se alentó a los asistentes a imaginar y anunciar nuevas narrativas que abrazan 

a las comunidades marginadas y contra la opresión en la sociedad actual. Para un resumen completo, lea más aquí. Escuche a los  

oradores principales aquí. 
 

Prepárese para el trabajo y la beca en la sección transversal de teología y  

consolidación de la paz a través del programa de Las concentraciones incluyen  
Transformación de conflictos, Liderazgo de sostenibilidad ambiental y Administración de desarrollo internacional. (ambs.edu/matps)  
 

El personal de planificación de la convención se complace en anunciar los oradores de alabanza para  en 
Kansas City, MO, del 2 al 6 de Julio. El culto será intergeneracional, reuniendo a jóvenes, jóvenes y adultos. "Este 
increíble grupo de oradores son apasionados y hábiles, e invitan a todos a unirse a la historia en curso de Dios", dijo 
Scott Hartman, director de planificación de eventos. "Buscamos oradores cuyo mensaje atraiga a jóvenes y viejos". La 
Escritura para la convención es Juan 20:19-23, donde Jesús se aparece a los discípulos asustados después de que ha 
resucitado de entre los muertos. Cada servicio de adoración se centrará en una pequeña parte de esta Escritura,  
comenzando con " " y avanzando hacia el servicio final con " ". Los oradores incluyen: 

Dustin Galyon, Sue Park-Hur, Leonard Dow, Glen Guyton y la ex pastora de la Iglesia Menonita de Albany, Meghan Good! Meghan es 
actualmente una pastora docente en Trinity Mennonite Chruch en Glendale, AZ, y autora de The Bible Unwrapped: Making Sense of Scripture 
Today. Meghan completó recientemente un doctorado de grado de ministerio en el Seminario de Portland. A ella le gusta escribir, viajar y 
ayudar a las personas a redescubrir la deslumbrante historia de Dios. Más detalles aquí. 

Las inundaciones en el medio oeste han creado un aumento en las oportunidades de voluntariado de MDS. Siga este enlace para más detalles. 

Carlos Romero ha anunciado su intención de pasar de su rol de director ejecutivo de la Agencia de Educación Menonita 
(MEA conocido por sus siglas en ingles) a partir de julio de 2019. La Junta de Directores de MEA aceptó su anuncio en una  
reunión en marzo con pesar y profundo aprecio por su apasionado compromiso con la educación menonita y décadas de 
fiel servicio a la iglesia y sus escuelas. Romero se ha desempeñado como director ejecutivo desde la formación de MEA en 
2002, guiando la misión de la nueva agencia para fortalecer la vida, el testimonio y la identidad de Mennonite Church USA a 
través de la educación. En los últimos años, dirigió la junta y las escuelas para ampliar su visión de "escuelas para menonitas" 
a "escuelas menonitas para todos" en respuesta a la creciente necesidad de un testigo anabautista distintivo en la educación. 

Después de que la junta proporcionó una revisión positiva del trabajo de Romero, Romero se dio cuenta de que este es el momento  
adecuado para hacer la transición a una nueva persona para liderar el MEA hacia el futuro. Lea la historia completa aquí. 

 es una experiencia de inmersión con inmigrantes a través de Menonite Men. El amor es la más grande de todas las 
virtudes. Pero, ¿cómo se ve el amor en tiempos de cinismo y polarización? Durante la semana del 28 de julio al 3 de agosto, los  
Hombres Menonitas viajarán a Georgia y se conectarán con Casa Alterna, una casa de hospitalidad dedicada a los fieles actos de  
misericordia y justicia junto a sus vecinos inmigrantes de primera ola, principalmente de Guatemala. ¿Qué pueden enseñar los inmigrantes  
indeseados a la Iglesia sobre el amor? ¿Cómo puede el legado del Movimiento por los Derechos Civiles informar e inspirarnos a un  
Los puntos destacados pueden incluir: recibir hospitalidad de los inmigrantes; escuchar testimonios de inmigrantes; servir en El Refugio; 
Visite el Monumento Nacional por la Paz y la Justicia en Montgomery, Alabama, el primer monumento conmemorativo de la nación 
dedicado a las personas aterrorizadas por los linchamientos y el encarcelamiento en masa. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Steve Thomas. La inscripción es de $345 (más el transporte). La información está disponible aquí.  
La misión de los hombres menonitas es comprometer a los hombres para que crezcan, den y sirvan como seguidores de Jesús. 
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