
 

¿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, cofundadora 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 los pastores. Los cónyuges son 
bienvenidos con una tarifa de registro de $150. Si no es pastor o cónyuge y desea asistir, comuníquese con Barb Buxman para obtener 
detalles y disponibilidad. Regístrese aquí. Además, comuníquese con Barb si desea coordinar el viaje. 
  

Puede encontrar , incluyendo videos de oradores de adoración y cantos de adoración aquí. Elementos para tener 
en cuenta: además de nombrar delegados adultos, cada congregación en MC USA ahora puede designar a un solo “delegado juvenil” de 
16 a 21 años para asistir. Estos delegados juveniles tendrán pleno derecho a votar y hablar en las sesiones de delegados en la  
convención nacional. Los delegados de MC USA también aprobaron una declaración en toda la Iglesia condenando el 

 por parte del gobierno de EE. UU. Sobre la resolución de Abuso de Niños Migrantes. Obtenga más información sobre todas 
las noticias, fotos y noticias destacadas de MennoCon19 en www.mennoniteusa.org/kcsauce.  
 

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. 
 

La congregación de Menno en Ritzville, WA se complace en dar la bienvenida a su nuevo pastor, Bryce Miller. Él y su esposa Emily 
Toews, junto con sus dos hijos, han llegado.  
 

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. 
 

PMC celebró la ordenación de la Reverendo Brianne Kruger el 4 de agosto. Brie fue confirmada para la ordenación el 29 de abril 
por el Equipo de Liderazgo Pastoral de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico. Ella sirve como capellán en el Centro  
Médico VA de Portland. 
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En orden alfabético por organización  
 

Learn more or register here. Los cursos en línea (3 de sept. – 13 de dic.) incluyen Cuidado de la creación: teología, ética y espiritualidad; 
Historia del cristianismo en África; Desarrollo Humano y Formación Cristiana; Salmos; y Extraño Nuevo Mundo de la Biblia 1. 
AMBS también ofrece 13 cursos en el campus (3 de sept.  – 13 de dic.) que incluyen Apocalipsis Contra el Imperio: El Libro de 
Apocalipsis; Actitudes cristianas hacia la guerra, la paz y la revolución; Shalom de Dios y el testimonio de la Iglesia; Predicación; 
Sexualidad y colonialismo; y más. ¡Obtenga un 50 por ciento de descuento en su primer curso para obtener crédito! Los graduados 
de AMBS pueden auditar un curso de campus por solo $90 / hora de crédito. Obtenga más información o regístrese aquí. 

Dos nuevas convocatorias de presentación: La publicación Anabaptist Witness solicita presentaciones para las ediciones de abril y octubre 
de 2020. El número de abril será un tema general y sin tema. Considere enviar trabajo sobre cualquiera de los temas clave que enfrentan las 
iglesias anabautistas y menonitas en misión. El tema de octubre de 2020 tiene el tema "Desplazamiento: tierra, pueblos indígenas y misión", y 
explorará las conexiones entre el desplazamiento de los pueblos, la degradación ambiental y la misión. Lea más aquí. 
  

El nuevo folleto de MMN Missio Dei, No solo discípulos, sino hacedores de discípulos por Marvin Lorenzana, está disponible! El 
"discipulado bíblico", dice Marvin Lorenzana, "solo se completa cuando un discípulo fiel de Jesús aprende, de manera 
intencional y relacional, cómo hacer otro discípulo fiel de Jesús" (p. 3). No muchos miembros de la iglesia realmente 
creen o practican esto, por supuesto, a pesar del hecho de que Jesús realmente llamó a los primeros discípulos a 
abandonar sus redes de pesca y seguirlo, para poder enviarlos a "pescar por personas" (Mateo 4: 19) Este folleto 
plantea preguntas importantes sobre la diferencia entre ser discípulos de Jesús y ser los discípulos de Jesús. Pruebe 
las preguntas de la página 21 con su pequeño grupo, clase de escuela dominical o equipo ministerial. ¡Seguramente  
generarán una conversación animada y, potencialmente, un llamado a la acción! Información de pedido disponible aquí. 

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 voluntarios 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  
2. 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 recopilará 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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