
 

¿A quién le importa el cambio climático? Las respuestas pastorales a la negación y la desesperación es un retiro pastoral organizado 
por PNMC, del 9 al 11 de septiembre, en Twin Rocks en Rockaway Beach, OR. El retiro es organizado por el Centro para Soluciones 
Climáticas Sostenibles. Se invita a los participantes a explorar aspectos bíblicos, personales, científicos y congregacionales del cambio  
climático. Doug Kauffman, Director de Ecología Pastoral y pastor en la Iglesia Menonita de Benton, dirigirá junto con Sarah Augustine, co-
fundadora de la Coalición Desmantelamiento de la Doctrina del Descubrimiento y director ejecutivo del Centro de Resolución de Disputas de 
los Condados de Yakima y Kittitas, y miembro de Seattle Mennonite y Ken Pitts, un educador del clima para el metro de Portland y miembro 
de Portland Mennonite. No hay costo para pastores o cónyuges. Los jubilados, los pastores de distrito, los pastores no asignados y los 
capellanes son más que bienvenidos. De nuevo, sin costo! Parece que tendremos espacio disponible para otros líderes, por lo que si hay  
alguien en su congregación que esté interesado y pueda dar liderazgo sobre esto en su congregación, pueden registrarse y venir también. Sin 
costo si vienen con usted o si su congregación no tiene un pastor designado. Vaya a https://mennocreationcare.org/pastoral-retreats/  para 
leer sobre el retiro y desplácese hacia abajo para obtener el formulario de registro. No tiene que tener respuestas largas o profundas a la  
pregunta, solo quieren tener una idea de los antecedentes y las preocupaciones de quienes estarán allí. 
  

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

DCC está ofreciendo RECORRIDO correr / caminar para ayudar a recaudar fondos para el cierre de este  

verano. se llevará a cabo a las 10:00 a.m. el 28 de septiembre en Cedar Vale Events, 6486 S. 
Sconce Rd. en Hubbard, OR. Las opciones incluyen caminata / carrera de 1 milla, caminata / carrera de 5k o  
carrera virtual (incluye camisa). Costo: $35 / adulto, $20 / niño (6-16), los niños de 5 años o menos son libres de 
correr / caminar, pero pueden comprar una camisa por $10; $100 máximo por familia. Hay premios posteriores a la 
carrera: U10, 11-20, 21-35, 36-50, 51-65, 66+ hay premios para los primeros en cada grupo. Los boletos de la rifa 
después de la carrera cuestan $1. Los artículos incluyen productos horneados, botín DCC, Café Steel Bridge y más. 
Regístrese en www.driftcreek.org antes del 15 de septiembre para garantizar la camiseta. 
 

Además, si eres un acolchador o un artesano, regístrate en el . Tómate un fin de semana para que 
te mimen mientras trabajas en proyectos de tu elección entre la hermosa creación de Dios en DCC. 
 

¿Qué te gustaría ver en la tienda del Campo? Artículos hechos a mano, como  
decoración del hogar, jabones, lociones, joyas, tarjetas y cestas de regalo. Artículos para niños y bebés: mantas, juguetes de madera,  
libros, sombreros, etc. Frutas y verduras secas, nueces, hierbas, té, fideos caseros, dulce de azúcar, galletas, pffernuss, miel, aceites  
aromatizados y vinagres. Lo sentimos, NO ARTÍCULOS ENLATADOS EN CASA. Productos frescos (frutas/verduras) para el área 
de Farmer’s Market: cebollas, papas, calabazas, zanahorias, calabazas, tomates, col rizada, calabazas, etc. Habrá una mesa para 
"Antigüedades" nuevamente. Se necesitan artículos de calidad para esa área. Pedimos que los artículos sean artículos usados nuevos o 
de muy buena calidad. Se necesitan cajeros para turnos de 2 horas el día de la venta. Si desea ser voluntario, comuníquese con  
Donna Brubaker o Florence Gingrich. 
 

Todos están invitados a la Reunión Anual de la Región 4 en el Hilton Garden Inn, 12048 Northeast Airport Way, Portland, OR, el 14 de  
septiembre. Josh Keefer, hablará sobre "El Génesis del Servicio de Desastres Menonita". Una inscripción de $75 incluye almuerzo y cena. 
Confirme su asistencia a Ina Heinrichs al (512) 749-2985. Las reservas de hotel deben hacerse directamente con el Hilton Garden Inn,  
503-255-8600. Se mantendrá un bloque de habitaciones hasta el 1 de septiembre. Use el código MDSSEP para recibir el precio  
negociado de MDS. 
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MCC Bolivia se está asociando con  para una aventura de dos semanas que combina la  
emoción de montar los diversos paisajes de Bolivia con la visita de proyectos respaldados por MCC relacionados 
con los programas de MCC Bolivia, que incluyen educación, agricultura, agua y jardinería urbana. Con socios  
desde las tierras bajas orientales de Santa Cruz hasta las montañas y los valles fluviales de Cochabamba y La Paz, 
este viaje está diseñado para proporcionar una intensa experiencia de aprendizaje sobre cuestiones contextuales de 
Bolivia y cómo los socios de MCC abordan las necesidades de los niños vulnerables y familias en un amplio  
panorama cultural. Esperamos reunir a más personas interesadas en apoyar a MCC, viendo a Bolivia como un 
ejemplo de cómo estamos viviendo nuestro llamado a acompañar a otros en el nombre de Cristo. ¡Únase a  
nosotros del 3 al 18 de Noviembre, 2019 para un viaje emocionante! El tamaño del tour es limitado. El costo es 
de $2,880, más el pasaje aéreo. Socios de MCC que usted visitará: Stansberry, Samuelita, Fundación Abril,  
OBADES, Fundación Comunidad y Axión. 
 

Señor, escucha nuestro dolor ... 
Oramos por las vidas perdidas en Gilroy, California, El Paso, Texas, Dayton, Ohio y Chicago, Illinois, que se unen al creciente número 
de personas perdidas por la violencia armada en Estados Unidos. Consuela a los que están de luto, el afligido, el corazón roto. Obliga a 
nuestras oraciones a convertirse en acciones. 
Que los disparadores de nuestras calles se conviertan en rejas de arado. Que los disparadores de nuestros corazones se encuentren con 
los brazos abiertos de nuestros vecinos. 
Que podamos confiar en el poder transformador de su fuego de refinación. Forja que seamos instrumentos de tu paz. 
No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Que nuestra postura sea apta para estabilizar un arado. 
Que podamos apoderarnos de su rama de olivo que conspira por la paz. Que el arado rompa la tierra de la violencia sin sentido. 
Que los surcos nos traigan una cosecha de consuelo, un descanso interminable de la violencia. 
Que podamos sentarnos debajo de la vid y la higuera, en la tierra como en el cielo.Que así sea. Amén 
- Adaptado de una oración de Mike Martin publicada originalmente en The Mennonite después de un tiroteo trágico en Las Vegas. 
 

Siga este enlace para la última edición de Equipping, un boletín mensual de Mennonite Church USA. 

Gracias al arduo trabajo de Brett Tieszen, Curt Weaver y Barb Buxman, ¡la inscripción para el 

 (4-9 de agosto, 2020) está en vivo! ¡Trabajaron incansablemente en cada detalle y son volunta-
rios increíbles! Algunas cosas notables: 
1.En años pasados, los participantes pagaron un depósito de $50 y luego el resto más cerca del evento.      Debido a 
los contratos de alojamiento, solicitamos a los solicitantes de registro que paguen el 50% por adelantado 
(tarjeta de crédito o cheque). No dude en ponerse en contacto con el comité si esto presenta un desafío. 

2. No se requiere mucha información al registrarse. Los planificadores buscan principalmente el  
número esperado de participantes, edades, preferencias de alojamiento y compromiso financiero. Se   recopi-
lará información adicional más adelante. 

3.    Se publican enlaces de ruta provisionales. Las rutas tienen aproximadamente 50-70 millas de largo, pero es probable que se 
ofrezca una opción diaria de 20-30 millas. Cada paseo ofrece una gran instantánea del hermoso valle de Willamette. ¡Gracias a Don  
Yoder por configurarlos! Los pasajeros pueden querer aprovechar las aplicaciones de navegación como guía.   

Los planificadores de viajes están ansiosos por crear un evento que se adapte a muchas habilidades, edades, necesidades, etc. ¡Siéntase 
libre de venir y montar todo lo que quiera! Aldersgate brinda oportunidades para descansar, actividades diurnas o para que vengan 
niños pequeños. Desafortunadamente, en este momento no se pueden garantizar los reembolsos si los planes cambian después del registro.  
Gracias de antemano por su comprensión. No dude en comunicarse con: mccbikeride2020@gmail.com.  
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