
 

Es hora de hacer arreglos de alojamiento para nuestra . Otro evento está programado para el  
mismo fin de semana, así que apresúrate para garantizar un lugar donde quedarte. Siga este enlace para las opciones de  
hoteles y campamentos en y alrededor de Albany. Tenga en cuenta que algunos lugares ofrecen descuentos, pero 
hay fechas límite. Las opciones se están llenando rápidamente, así que no se demore. 
 

La Reunión Anual es un momento de crecimiento y desarrollo dentro de nuestra conferencia. Por favor, tenga en 
cuenta que los talleres y los cultos ofrecidos no son solo para delegados, ¡todos son bienvenidos! Si desea obtener 
más información sobre nuestra conferencia, los no delegados también son bienvenidos a la mesa durante las  
sesiones de delegados. Incluso si no puede votar, . 

 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Iris de Leon Hartshorn, quien estará predicando durante la apertura del culto el  
sábado 22 de Junio. Iris es la Directora Ejecutiva Asociada para Operaciones de MC USA y ha dado liderazgo al proceso de 

. La música de adoración será dirigida por el grupo de alabanza de Roca de Salvación. El servicio de adoración de clausura  
brindará la oportunidad de escuchar algunas de las voces más nuevas entre nosotros durante un tiempo para compartir. Para registrar-
se en línea, siga este enlace. Esperamos que se una a nosotros. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

SMC lo invita a una cantata de himnos el Domingo, 2 de Junio a las 6 pm. Cantaremos desde cualquiera de los tres himnarios, y 
tendrás la oportunidad de pedir su favorito. Traiga bocadillos para compartir después en el salón de la comunidad. 
 

Albany Mennonite está buscando un seguidor entusiasta y relacional de Jesús para contratar como su coordinador juvenil de ¼ de los 

tiempos. Si tiene preguntas, contacte a Nancy Friesen o al Pastor Peter Epp
 

La Unidad de MDS en Washington desea que el liderazgo y un equipo ayuden a terminar dos hogares cerca de Omak, WA. Los proyectos co-
menzarán la primera semana de junio. Algunos voluntarios están alineados, pero se necesita un líder / director que esté familiarizado con la cons-
trucción. Póngase en contacto con Clyde Hockman si está interesado. Una lista completa de  está disponible aquí. 
John Colvin y Harold Miller pronto regresarán a Saipan para hacer evaluaciones de la casa con un pequeño equipo de MDS según lo solicite FEMA.  

Es cada vez más común recibir llamadas en la Iglesia Menonita de Mountain View del  
hospital del área u otras agencias que dicen que escucharon que hay personas en la iglesia dispuestas a ayudar a las personas discapacitadas que necesitan una rampa o hacer que su 
baño sea más accesible. El pastor Jeryl dirige estas llamadas a Maylon Peters, quien coordina la unidad local del Servicio de Desastres Menonitas, que se está haciendo conocida por 
su disposición a ayudar a las personas de la comunidad que necesitan ayuda debido a una condición médica o discapacidad. 
  

A las 6 pm el primer lunes de cada mes, el grupo Montana MDS se reúne en Perkins para cenar (noche de pastel gratis) y para discutir lo que está sucediendo con 
MDS. Algunos en el grupo han ido a proyectos de MDS en otras partes del país; más recientemente, en marzo, Maylon Peters y John Stutzman estuvieron en Wharton, 
Texas, para ayudar con un proyecto.
El pasado sábado fue un ejemplo. Un grupo se reunió a las 9 am para construir una rampa para un hogar. La mujer tiene una enfermedad terminal y está mayormente 
postrada en cama. Su esposo está comenzando 9 semanas de tratamiento de radiación para el cáncer de próstata. Su casa necesitaba ser adaptada para sillas de ruedas. 
Por lo tanto, una llamada a MDS! El remolque MDS con todas sus herramientas se colocó en su lugar. Un rotulo de MDS fue colocado por el camino. Maylon hizo 
arreglos para los materiales. Cal Brenneman, Maylon Peters, Rob Schrock y Rich Lapp se presentaron para hacer la construcción. A las 11:30 am, la rampa se  
completó con los propietarios extremadamente agradecidos por lo que se había logrado. Pagaron por los materiales, la mano de obra fue gratuita. ¡Qué bendición ser 
parte de un grupo tan dedicado a servir de esta manera! Todos pasaron un buen rato. Me sorprendió la eficiencia y la capacidad de nuestro grupo de  
expertos. Que la buena voluntad crezca.              -Por Jeryl Hollinger, Pastor at MVMC 
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En orden alfabético por organización  
 

Meghan Good, D.Min., Alentó a los 20 graduados en el 73º comienzo de la 
AMBS a abrazar un ministerio de celebración. "Nuestro trabajo principal", 
dijo Good, "es proclamar al mundo su glorioso destino y regocijarse con  
anticipación por la victoria que lo está superando todo". Durante la  
ceremonia del 4 de mayo, reflexionó sobre uno de sus favoritos pasajes, 2 
Corintios 2: 14-17, donde Pablo concibe a los cristianos como los cautivos  
del desfile de la victoria de Cristo. 
Los cautivos en los desfiles militares romanos caminaban hacia su muerte, 
pero la metáfora de Pablo sugiere que los cautivos están celebrando, lo 
que significa que "deben saber algo que nadie más sabe", dijo Good. “

ó  
í ", declaró Good. “A donde quiera 

que vayas desde aquí, a donde te lleve el llamado de Dios, vas a usar tu 
debilidad abiertamente y declararás desde lo más alto de tus pulmones: 

'¡ ! 
í  ’”. Ella explicó 

que practicar el ministerio como cautivo significa recordar que Dios sanará al mundo, ya sea que 
nos despertemos temprano y nos ocupemos de ese trabajo o que pasemos un día comiendo 
Cheetos bajo las sábanas. Se trata de "superarnos" y dejar de lado la idea de la indispensabilidad 
de uno, en lugar de eso, centrarse en "la increíble alegría de participar en esta historia", dijo Good 
a los graduados. Lea la historia completa aquí. Incluido en la clase de graduados estaba Brian Miller 
O ’Leary, originario de la Iglesia Menonita de Seattle. 
 

¿Has soñado con un título de seminario pero no puedes mudarte? AMBS está lanzando un  
programa de  totalmente en línea. El grado  
interdisciplinario de 46 horas de crédito se puede completar a lo largo de cuatro años a tiempo 
parcial. Para obtener más información sobre esta oportunidad, siga este enlace. 

"Yo era un extraño y me acogiste". Mateo 25:35.  en Washington DC (bajo los auspicios de la Conferencia 
Menonita Allegheny) busca poner estas palabras en acción a través de su misión de hospitalidad cristiana. Se necesitan voluntarios por  
períodos cortos de cuatro a seis semanas este verano y comienzos de enero para ayudar a los anfitriones a limpiar, cocinar, cultivar una 
huerta e interactuar con los huéspedes que pueden venir de todas partes del mundo. Alojamiento y comida con dos días libres cada  
semana. La casa se encuentra cerca de las rutas de autobuses, carriles bici, y hay amplias plazas de estacionamiento. Para consultas, llame a 
IGH (202-726-5808) de sfretzgoering@yahoo.com. 
  

¿Está pensando en asistir a , del 2 al 6 de julio en Kansas City pero no se ha registrado?  
Siga este enlace para obtener los detalles. Conozca a los oradores de adoración MennoCon19 y escuche un poco sobre lo que están  
preparando para la adoración en este enlace.  
Para la edición de mayo de Equipping, siga este enlace.  
 

La edición de Abril de 2019 de Courier está disponible aquí. 

El programa "Grant Us Peace", fue  
inspirado por la universidad 

Celebración del Día  
Internacional de la Paz. 

Venga a conocer a nuestros estudiantes y 
profesores y conéctate o reconéctate 

Con Hesston College! 
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