
 

Después de reunirse con otros líderes en Phoenix, AZ para el , la ministro de PNMC, Katherine Jameson 
Pitts, y la moderadora electa de PNMC, Dianna Eshleman, se fueron a Tucson con otras 20 personas para una gira de aprendizaje so-
bre cómo los ministerios están apoyando a los inmigrantes. La gira fue organizada por Pacific Southwest Mennonite Conference y West 
Coast MCC. La Iglesia Menonita Shalom en Tucson fue la anfitriona del grupo. (Lea más sobre la reunión de CLC aquí). 
   La miembro de la Junta del PNMC, Dianna Eshleman, reflexionó sobre la experiencia diciendo: “Salimos con el corazón tocado por 
personas que contaban historias de injusticia y actos inhumanos, fotos que ayudaron a aclarar la situación de los migrantes en la frontera, 
reuniones cara a cara con familias que buscan asilo, y ver el enorme centro de detención de Eloy mientras pasábamos.”Cuatro organiza-
ciones de ayuda presentaron información a nuestro grupo, que incluía: 

un refugio que ofrece hospitalidad a las familias migrantes recientes que buscan asilo. West 
Coast MCC se asocia con los Servicios Sociales Católicos que administran este refugio. ¡Algunas de las 
mochilas que preparamos a principios de este otoño fueron para aquí! 
 

 conocido por sus siglas en ingles una organización 
sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos a hombres, mujeres y niños no acompañados 
bajo custodia de inmigración en Arizona. 

 

brinda apoyo, amistad y aliento a los inmigrantes detenidos 
con la esperanza de romper el ciclo de aislamiento. Rocío, quien estuvo detenida durante 2 años en el Centro 
de Detención Eloy antes de recibir una visa, es la coordinadora del programa. Shalom Mennonite Fellowship 
es el patrocinador fiscal del Programa de visitas de detención de Casa Mariposa. 
 

una organización basada en la fe cuya misión es salvar vidas en el desierto de Arizona 
haciendo gotas de agua y colocando otros suministros para salvar vidas en el desierto. 
  

Dianna continuó: “La experiencia fue abrumadora y esperanzadora. Hay formas de ayudar, incluso desde aquí. Niños y adultos pueden 
. Además, todos estos programas aceptan donaciones monetarias para ayudarlos en su trabajo”. 

 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

se presentará en PMC, el sábado 16 de Noviembre a las 7 p.m.. 
 

Se ofrecerá un del 22 al 24 de noviembre en el Harbor Villa Retreat Center en Rockaway Beach, OR. La 
reunión será dirigida por Juel Yoder Russell. Está abierto a cualquier persona interesada en practicar la conciencia de Dios en el momento presente.  
 

Kevin Chupp será ordenado en la Primera Iglesia Menonita, Aberdeen, ID, el 24 de Noviembre, 2019. 
 

 

“Haciendo un mundo de diferencia ahora y en el futuro a través de donaciones caritativas”. Jueves 7 de noviembre, 7:00 - 8:30 p.m., en la 
Iglesia Menonita de Albany con Colin Saxton y Dennis LeFevre de Everence, y Alan Claassen Thrush de MCC.  
 

La , del 8 al 10 de noviembre. Inscríbase aquí.   
 

Te invita a su 16a edición anual de 21 de diciembre, 7pm, en ZMC.  
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En orden alfabético por organización  

AMBS está buscando propuestas para la próxima 
,  que se llevará a cabo en el campus de AMBS en Elkhart, IN, del 2 al 5 de Marzo. Las propuestas deben hablar 

sobre el tema, "Formar la fe en una cultura digital" y describir una convincente sesión de taller de una hora. Aprende más aquí. 

Los voluntarios completaron el trabajo en Grand Forks, BC luego de reparar 13 casas y construir una nueva en respuesta a una gran 
inundación el año pasado. El sótano de Donna Lester, que es legalmente ciega, se inundó y el agua subió a su casa a través del ino-
doro. "Me levanté de la cama y sentí agua en el piso", dice Lester, quien perdió la vista en un accidente industrial hace seis años. 
Aunque el piso de arriba no estaba inundado, la casa no se podía vivir, no había agua ni calor. Durante más de un año vivió con fa-
miliares, amigos o en un motel, esperando volver a casa. Ahora está en casa gracias a MDS. Para MDS, la casa de Lester era lo que se 
conoce como un "trabajo de relleno", un pequeño proyecto que los voluntarios podían hacer cuando había descansos en trabajos 
más grandes debido a la espera de materiales o inspecciones. "Es algo pequeño para nosotros, pero es enorme para ella", dijo Susan 
Thiessen, quien codirigió el proyecto Grand Forks con su esposo, Peter. "Ahora puede volver a casa, sentirse segura en un entorno 
familiar y volver a su vida", informó Thiessen. 
 

Planee asistir a la conocido por sus siglas en ingles  del 7 al 8 de Febrero de 2020  en 
Goshen, IN. El AUM es un momento para que voluntarios, líderes, donantes y personal se reúnan y exploren el tema de este año 
" ". La oradora Brenda Phillips, de la Universidad de Indiana, discutirá la pregunta: ¿Qué han empacado 
los  de MDS en sus maletas cuando partiendo para servir en los últimos 60 años o más? Los talleres sobre temas como la  
participación de voluntarios, las prácticas de construcción, la gestión de casos y la comunicación de la historia de MDS estarán  
disponibles. Regístrese para unirse a amigos, antiguos y nuevos, para los recorridos por Goshen y South Bend el viernes.  
La registracion ya esta abierta. 
 

La edición de Octubre de Courier  ya está disponible en este enlace. 

se presentará en la Iglesia de Menonita de Portland, OR, el sábado 16 de  
Noviembre a las 7 p.m., las puertas se abrirán a las 6:30. Protagonizada por Ted Swartz y Michelle Milne, Ya somos dueños de esto 
es una obra de Alison Casella Brookins que analiza el amor por la tierra, la pérdida de tierra y lo que significa "poseer" algo. 
    Chris ha cultivado la tierra que su abuela encontró como hogar en Kansas después de huir de Rusia hace casi 100 años; su hija Riley está aprendiendo sobre quién 
estaba en esa tierra antes de que llegara su Oma, y las conexiones discordantes que tiene con el destino de esas personas. Seguimos a Chris y Riley mientras 
navega su relación cambiante entre sí y hacia la tierra que su familia ha cultivado durante varias generaciones. Al sumergirse en documentos 
históricos, situaciones absurdas y metáforas extendidas, la audiencia descubre junto a Riley y Chris cómo la Doctrina del Descubrimiento 
(el marco legal que justifica el robo de tierras y la opresión de los pueblos indígenas) todavía se usa y causa daños hoy en día. 

Mennonite, Inc., invita a presentaciones originales para el número de enero de 2020 que se centran en Educación: Justicia restau-
rativa. La justicia restaurativa como área de estudio y práctica ha estado creciendo entre los colegios y universidades menonitas en 
los últimos años. A modo de definición, Howard Zehr ha dicho que "en lugar de obsesionarse acerca de si los" delincuentes 
"obtienen lo que se merecen, la justicia restaurativa se enfoca en reparar el daño del crimen e involucrar a las personas y miembros 
de la comunidad en el proceso". Además de ser estudiado, La justicia restaurativa se usa cada vez más en las propias instituciones 
educativas como una alternativa a las formas de justicia más retributivas cuando se responde a los daños causados en el campus. Mu-
chos graduados de las escuelas menonitas ahora están empleando prácticas de justicia restaurativa en sus lugares de trabajo. La justi-
cia de Dios es restaurativa, no retributiva, como se ve entre los profetas Moisés, Isaías, Jeremías y otros. La comprensión de Jesús de 
lo que hoy podría considerarse justicia restaurativa se muestra al comienzo de su ministerio público, cuando cita a Isaías, diciendo 
que Dios lo envió "para proclamar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, 
para proclamar el año del favor del Señor” (Luke 4). 
Las presentaciones deben presentarse el 25 de noviembre. Obtenga más información. 
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