
 

El , celebrado en Rockaway Beach, OR, incluyó a estos presentadores: 
Doug Kaufman es pastor de la Iglesia Menonita de Benton y se desempeña como director de ecología pastoral para el Centro de Soluciones 
Sostenibles para el Clima y la Red de Cuidado de la Creación. Doug se llama a sí mismo pastor del río, después de haber bautizado a personas 
en el río Elkhart durante 15 años y haber dirigido un grupo que monitorea la salud del río. Doug ha sido ministro de conferencias de  
Indiana-Michigan y está buscando un Th.M. en teología y ecología. 
 

Ken Pitts es un especialista en divulgación de la escuela de ciencias ambientales del Metro de Oregón: ¡hay más información aquí! 
 

Brian Ettling ha trabajado como guardabosques en Crater Lake durante 25 años. Pasó otros 16 en el Parque Nacional Everglades. Brian ha 
sido un defensor del cambio climático en Citizens 'Climate Lobby y Climate Reality Project desde 2012. 
 

Sarah Augustine es la directora ejecutiva del Centro de Resolución de Disputas de los condados de Yakima y Kittitas. También es profesora 
adjunta de sociología en Heritage University. Sarah es cofundadora del Fondo de Salud Indígena de Surinam (SIHF conocido por sus siglas en 
ingles), donde ha abogado por los pueblos indígenas cuya salud y comunidades están amenazadas por la extracción de recursos. Ella coescribió 
la declaración repudiando la Doctrina del Descubrimiento en nombre del Consejo Mundial de Iglesias (CMI conocido por sus siglas en ingles), y  
organizó líderes indígenas para fundar el Programa de Pueblos Indígenas del CMI. Sarah es miembro fundador de la Coalición Anabautista para  
Desmantelar la Doctrina del Descubrimiento, donde se desempeña como presidenta del Comité de Estructuras. 
Ken Pitts capturó muchos momentos del retiro que son accesibles aquí. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

 

Regístrese ahora para el  de otoño en Camp Camrec! ¡Este es un buen momento para participar, disfrutar del 
campamento y el compañerismo juntos! Marque su calendario para el fin de semana del 25 al 27 de octubre. 

Es hora de inscribirse para la , del 8 al 10 de noviembre. ¡Pueden participar personas de todas las 
edades, incluso si es visitante por primera vez! Las festividades de fin de semana incluyen actividades en el interior y al aire libre, compañerismo, 
comidas deliciosas, echar un vistazo a la nueva alcantarilla y la nueva cabaña, y la subasta de beneficios el sábado por la tarde. Inscríbase aquí.  
 

 

Únase a MCC y Everence para un taller nocturno: “
”. Jueves 7 de noviembre, 7:00 p.m. - 8:30 p.m., en la Iglesia Menonita de Albany con Colin Saxton y Dennis LeFevre de  

Everence, y Alan Claassen Thrush de MCC. Póngase en contacto con Alan Claassen Thrush (act@mcc.org) para obtener información. 
 

Puestos de comida, puestos de artesanía, sidra de manzana recién prensada, mantequilla de manzana cocinada en una gran tetera de 
cobre a fuego abierto, helados caseros, artesanías de comercio justo de Ten Thousand Villages, edredones, colchas, afganos, muebles y 
música de El Cuarteto de la Libertad ... había algo para todos en la Subasta Menonita del Campo de 2019 en Ritzville. ¡Con el generoso 
apoyo de la comunidad, se recaudaron $112,000 para MCC! 

Gracias por otro festival exitoso. Se recaudaron aproximadamente $90,000. Las ganancias disminuyeron con respecto al año pasado, 
pero fue una venta exitosa que no hubiera sido posible sin el trabajo dedicado de todos los voluntarios, donantes, iglesias de apoyo y 
miembros de la Junta durante todo el año. Su energía e incontables horas hicieron de este evento un éxito. No podemos tener  
demasiadas donaciones, voluntarios o apoyo de oración mientras esperamos el Festival de Otoño de 2020. Valoramos sus  
sugerencias. Este es realmente un proyecto de un año. 
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https://photos.google.com/share/AF1QipPawcN4jwD4uZBrvCo5LCmESO3XV_yO8COCxmb-vDOxosDR4LWLBTQOvDQOYqEswA?key=cHh1QWZxLUNNWVluU1BNSUNvblg5WFFMQ0RZQ3FB
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Una reflexión sobre el retiro del pastor PNMC, Por Andy Wade 

Abrumado, preocupado, ansioso, dudoso, enojado, aterrorizado. ¿Cómo te  
sientes sobre el cambio climático? Exploramos estas emociones y más cuando un grupo de 24 

pastores y líderes menonitas se reunieron para la conferencia: “¿

? ” en septiembre. No soy  
fanático de la mayoría de las conferencias, pero, mientras leía los materiales, sentí que esta sería 
diferente. No me decepcionó. En lugar de arrojar un montón de datos climáticos, nuestros 
facilitadores nos ayudaron a navegar por las aguas de la ciencia climática sin ignorar las ráfagas 
de miedo y duda que nos toman por sorpresa. 

   El pastor Doug Kaufman nos ayudó a encontrar nuestros amarres en un mar de emociones conflictivas y confusas. ¿Cómo nos  
ocupamos personalmente del cambio climático? ¿Fingimos no saber para encontrar refugio (adormecimiento psíquico)? ¿Lo rechazamos,  
alejándonos de nosotros mismos imaginando que está por salir en el futuro, o no es algo de lo que debemos preocuparnos por dónde  
vivimos? ¿O negamos que esté ocurriendo el cambio climático para escapar de las emociones que tememos que experimentar? 
      A medida que nos bombardean con oleadas de hechos, cifras y titulares, podemos emplear todas estas tácticas. Entrar en contacto con 
nuestras propias emociones y cómo las manejamos es el primer paso. Aprender a mantener la realidad del cambio climático junto con la  
esperanza es una clave para mantener nuestro ímpetu y cordura durante estos tiempos tumultuosos. 
   La adoración también es clave para mantener una quilla espiritual uniforme. Después de nuestra primera sesión, Doug nos llevó  
afuera, a la oscuridad, para escuchar, esperar y sentir el Espíritu de Dios que nos habla en y a través de la oscuridad. Sí, incluso cuando todo 
parece oscuro y lleno de desesperación, incluso aquí, no podemos escapar del amor y la presencia de Dios. 
   Cuando nos reunimos a la mañana siguiente, giramos nuestro bote para dirigirnos directamente hacia los vientos del cambio climático. Ken Pitts 
desempacó la ciencia del cambio climático y su impacto en Oregón, recordándonos los devastadores incendios de 2015 (que afectaron a mi ciudad 
natal de Hood River desde el oeste durante más de una semana), disminuyendo las corrientes de salmón debido a los ríos sobrecalentados, y  
creciente escasez de agua. Estas cuestiones, donde sea que se encuentre en el espectro político, nos afectan a todos. Aún más, como los encargados 
de cuidar y nutrir la "muy buena creación" de Dios, podemos experimentar esto como una crisis espiritual de proporciones monumentales. 
   Brian Ettling nos ayudó a comprender la importancia de la defensa política, tanto a nivel local como nacional. Mientras que hay cambios críticos 
que cada uno de nosotros puede hacer para hacer nuestra parte para combatir el cambio climático (lo cual es un acto de adoración), los mayores 
contaminadores son las corporaciones multinacionales, las granjas industriales y los militares. Brian nos alentó a abogar por una regulación seria de 
estas industrias, incluida una rápida transición lejos de los combustibles fósiles, si esperamos enfrentar esta emergencia global. 
   A lo largo de la conferencia escuchamos que la buena noticia es que la rápida aceleración del cambio climático es principalmente causada 
por el hombre. Eso significa que podemos hacer algo al respecto; está bajo nuestro control! ¡Estas son buenas noticias! Al igual que un fumador 
al que se le dice que deje de fumar o morirá prematuramente, tenemos la opción de atender la llamada, ignorarla o negar que fumar tenga 
algo que ver con nuestra salud. Pero incluso esa analogía es demasiado estrecha. 
   Sarah Augustine, dejó en claro que nos enfrentamos al colapso de la especie humana. La creación continuará, pero si no abordamos el 
cambio climático, lo más probable es que no lo hagamos. Enfrentamos esta crisis porque vivimos como si estuviéramos separados de la  
creación en lugar de ser interdependientes con ella. Al vivir estrechamente con la creación destinada a la explotación financiera por parte de 
Occidente, los pueblos indígenas de todo el mundo están en mayor riesgo, pero lo que les suceda nos sucederá a todos, advierte. 
    Mientras Sarah nos guiaba expertamente hacia este afluente, lo que al principio parecía una simple corriente se abrió ante nosotros como 
un río más grande que el Amazonas y lleno de violencia y muerte. Cuando miramos paisajes en Guayana, Surinam y Guayana Francesa,  
nuestros corazones se rompieron. Los bosques, ríos y arroyos están tan contaminados por la minería que ninguno de los alimentos en estos 
tres países es seguro para comer. Nos recordó que el desarrollo económico global es el motor del cambio climático, los abusos de los  
derechos humanos y la opresión. Quería discutir, pero no había nada que decir. 
   Las fotos de lejos pueden ser fáciles de dejar de lado. Sentí que mi teléfono vibraba y recordé que al otro lado del mundo, los niños  
extraían los metales y minerales necesarios para mantenerme conectado. Sus aguas y tierras estaban siendo despojadas para mi conveniencia. 
Y luego Sarah lo trajo aún más cerca de su hogar, a un lugar que es personal para nosotros los menonitas, Everence invierte en operaciones 
mineras en Surinam. Mi fondo de jubilación invierte en la destrucción del futuro para otros. 
   Este no es un río que quisiera viajar. Pero viajarlo debo hacerlo. Este tipo de excursión puede abrir nuestros ojos para ver cuán interconectados e 
interdependientes estamos. Si realmente somos personas de fe, de justicia, de curación y esperanza, ya no podemos cerrar los ojos. Debemos 
actuar, y debemos actuar con coraje fiel. Y aquí hay un poco de aliento: ¡no tenemos que actuar solos! De hecho, mientras Sarah hablaba 
apasionadamente sobre la violencia climática y el creciente número de refugiados climáticos, también nos invitó a alcanzar: 
Primero, busque explorando las relaciones interculturales que nuestra congregación ya tiene. ¿Cómo podemos actuar juntos sobre el cambio climático? Luego, explore 
las nuevas relaciones interculturales que podríamos cultivar a medida que abordamos el cambio climático y servimos a los refugiados climáticos. 

   " " fue nuestra sesión de clausura. No vinimos aquí por hechos y cifras solo para regresar a nuestras 

congregaciones con desesperación. . Dios nos ha confiado el don y la responsabilidad de administrar la delicada red y la 
belleza de la creación. Es posible abordar los hechos del cambio climático mientras se mantiene una esperanza que tiene el poder de transformar el mundo. 

   que es el "pionero y perfeccionador de nuestra fe" (Heb. 12: 1-3). Jesús enfrentó injusticias y tomó medidas para 
abordarlas. Jesús no retrocedió desesperado ni vivió en negación con la cabeza en las nubes. En cambio, trajo esperanza y curación a través de saliva y 
barro, un toque tierno, decir verdad profética y mesas volcadas. Jesús no descansó en el privilegio de su masculinidad, su judaísmo o su capacidad de 
permanecer ceremonialmente limpio, sino que salió de su burbuja para caminar junto a aquellos empujados a los márgenes por la norma y la política. 
Jesús abrió un camino para que caminemos mientras enfrentamos la crisis del cambio climático. 
    E incluso hoy estamos rodeados de una gran nube de testigos trabajando juntos para un mejor mañana. Esto me da esperanza. No estamos solos 

en esto, no está fuera de nuestra capacidad de abordar, y  

http://www.pnmc.org/


:       

En orden alfabético por organización  
 

MC USA tiene una nueva suscripción electrónica semanal llamada PeaceMail. Allí encontrará las últimas 
noticias de la iglesia, blogs, anuncios, reflexiones, etc. Suscríbase aquí. 
 

Visite , el llamado a la acción de Mennonite Church USA para que las personas y las congregaciones extiendan la paz 
en nuestras comunidades. Como dijo el Director Ejecutivo Glen Guyton, "No es suficiente decir que somos una iglesia de paz  
histórica, debemos SER una iglesia de paz para el día de hoy". 
 

MHF tiene sus raíces en la historia de la respuesta menonita a las necesidades de atención médica. Es el sucesor de la Asociación 
Médica Menonita, la Asociación de Enfermeras Menonitas y la Asociación de Capellanes Menonitas, y está abierta a profesionales de la 
salud. ¡Únete a la conversación sobre fe y salud! MHF es una comunidad interdisciplinaria de profesionales de la salud anabautistas 
que busca fomentar la integración de la fe y la práctica, brindar oportunidades para el diálogo sobre temas relacionados con la salud y 
abordar necesidades específicas a través de la educación, la defensa y el servicio. ¡Estudiantes, practicantes, capellanes y jubilados son 
bienvenidos! ( )  
    

Por Eva Flores Estrada  

“Nuevamente dijo: ‘¿Cómo diremos que es el reino de Dios o qué parábola usaremos para describirlo? Es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas en la tierra. 
Sin embargo, cuando se planta, crece y se convierte en la más grande de todas las plantas de jardín, con ramas tan grandes que las aves pueden posarse a su sombra”. Marcos 4: 30-32 

 

 Recientemente tuve el privilegio de participar en la Junta Directiva del Comité Central Menonita de la Costa Oeste. Si no lo sabía, el 
lema de MCC es: Alivio. Desarrollo. Paz. Sé que muchos de ustedes conocen los muchos programas y servicios de MCC, pero al asumir 
este rol, no lo hice. Hay tantos programas e iniciativas que han tenido lugar recientemente y que surgen a medida que nos encontramos 
en un clima social en constante cambio. 
   Aprendí acerca de los para aquellos que son liberados, o aún están retenidos, en centros de detención en la 
frontera. Cuando alguien sale de un centro de detención, sus pertenencias se les entregan en una bolsa de plástico transparente. Luego 
los dejan en la calle. MCC, junto con muchas asociaciones y voluntarios de la iglesia, tomaron la iniciativa y juntos pudieron distribuir 

 a hombres, mujeres y niños. MCC trabaja arduamente para brindar alivio, desarrollo y paz en el Nombre de  
Cristo. Estos kits no solo proporcionan elementos tangibles, sino que también restauran la dignidad de aquellos que sienten que han 
sido despojados de ellos. 
        Sé que nuestra congregación apoya los esfuerzos de MCC, pero quería compartir con ustedes lo que significa su apoyo para los  
demás. El trabajo es importante no solo para los receptores, sino también para aquellos que están directamente involucrados en el  
proceso y se dan cuenta de la realidad en la que otros viven. 
   Como estábamos en la escuela dominical hace unas semanas, estudiamos esta parábola. La lección me pareció adecuada para mi  
informe. Elegí este pasaje porque menciona que Luego procede a decir "con ramas tan 
grandes que los pájaros pueden posarse a la sombra". Ahora, creo que todos sabemos que el propósito principal de un árbol de  
mostaza es bastante obvio...es hacer mostaza, no dar sombra para las aves. Lo hermoso del reino de Dios es que podemos tener una 
razón por la que le damos a MCC, ya sea por lazos personales o porque usted cree en la misión, pero Dios toma lo que da y lo usa para 
el propósito previsto y más. Su tiempo, apoyo financiero y oraciones facilitan una misión en la que los voluntarios, el personal, los  
receptores, los donantes y los socios pueden presenciar la provisión de alivio, desarrollo y paz de Dios. 
   Su contribución, en nombre y en manos de Cristo, va mucho más allá de lo que puede esperar, por lo que quiero alentarlo a que  
continúe apoyando a MCC. Ya sea financieramente, voluntario o mediante la oración por la salud espiritual y emocional de aquellos 
que están experimentando desafíos de primera mano. Gracias por las muchas maneras en que bendices a MCC y por esta oportunidad 
de compartir una pequeña parte de lo que he aprendido. 
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