
 

A medida que los días se acortan y las noches se hacen más profundas, esperamos la venida de Cristo, cuya presencia 
. Que podamos encontrar nuevamente el amor de Cristo tocando nuestros corazones y que ese amor se desborde de 

nosotros al mundo. Las congregaciones de PNMC traen luz a sus comunidades de muchas maneras, especialmente en esta época del 
año, por lo que, con gratitud por sus ministerios, les deseamos una Navidad bendecida y alegre. Katherine, Barb, and Brenda 
 

El Consejo de Comunicaciones de la Conferencia 2020 tendrá lugar el 1 de febrero en la Iglesia Menonita de Portland a las 9:00 
a.m. Se agradece la inscripción temprana y ayuda con la planificación, no se demore. Pastores y delegados, regístrese lo antes posible 
para que podamos acomodar mejor a otras personas interesadas. https://pnmc.org/ccc-registration/.  
Michelle Armster y Karin Kauffman Wall del Comité Central Menonita, Estados Centrales, asistirán. Las dos harán grandes preguntas 
y liderarán una exploración sobre la expansión de la competencia intercultural. Queremos ser una iglesia diversa, queremos construir puentes a 
través de las divisiones culturales en nuestras comunidades, pero ¿por dónde empezamos? Una vez que comenzamos, ¿cómo profundizamos? Planee ahora 
enviar pastores y representantes para participar. 
 

No habrá un enlace de video a la reunión de este año. Esperamos que todas nuestras congregaciones puedan estar representadas, en 
persona, mientras hablamos de racismo y diversidad intercultural. Debido a que es importante que todos tengan un asiento en la mesa, la 
asistencia financiera está disponible si los gastos de viaje crean dificultades financieras.  
Contacte a Barb Buxman para más detalles. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Los estudiantes están invitados al . Prepárese para un fin de 
semana de diversión, comunidad, esperanza, descubrimiento y fortaleza. A través de juegos e 
intercambio, los participantes profundizarán en formas útiles de atender las necesidades de la 
salud mental como una expresión del . Jill Swiers Baker,  
Coordinadora de Prevención del Suicidio de la Autoridad de Salud de Oregón facilitará las  
sesiones grupales. Jill y su esposo, Ben Baker, actualmente trabajan con los jóvenes en Albany 
Mennonite y son ex líderes de Service Adventure. Ella guiará las discusiones sobre cómo los 
estudiantes pueden esforzarse por descubrir fuentes de fortaleza para sí mismos y también cómo 
compartir esa fortaleza con los demás. 
 

La Reunión Anual y Recaudación de fondos de PNMHS se realizará el sábado 8 de febrero de 2020. El programa presentado, 
titulado "La dama es nuestro pastor", es la historia de las pastoras menonitas en el noroeste. El programa será moderado por  
Marlene Kropf. Más detalles vendrán pronto. Por favor llame al 503-266-6447 para preguntas.  
 

El 2019 Sing Your Own Messiah será el sábado 21 de diciembre a las 7 p.m., en ZMC. 

 

La inscripción está abierta para el , del 9 al 14 de Agosto, en Albany, OR (un cambio de los anuncios 
iniciales). Habrá hermosos espacios verdes para reunirse en Mennonite Village, una variedad de opciones de rutas y festividades  

nocturnas. ¿Quién? ¡Todos! Familias, no ciclistas, antiguos ciclistas, aspirantes, cónyuges, abuelos, 

nietos, personas de EE. UU. Y Canadá. Para detalles:  
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En orden alfabético por organización  
 

 brindan ideas de regalos significativos que honran a un ser querido y ayudan a los ve-
cinos del mundo. Las opciones incluyen útiles escolares, letrinas, fútbol para la paz, clases de repostería y más. Los obsequios serán 
utilizados por los socios de MCC que trabajan con personas en las comunidades afectadas para crear un cambio positivo. Las opciones 
de donación se pueden ordenar por categoría y rango de donación. Estas son algunas de las ideas disponibles: 

Las personas que compren para los maestros pueden considerar regalos de educación en su honor. Un re-
galo más grande puede proporcionar un año de jardín de infantes para niños refugiados. Un regalo más 
pequeño pero igualmente importante ayuda a mantener a las niñas en la escuela. Muchas alumnas faltan a la 
escuela o dejan de asistir debido a la falta de productos de higiene femenina. Este regalo proporciona a los 
estudiantes jabones y toallas sanitarias, una solución simple que ayuda a crear un futuro más brillante para la 
próxima generación de niñas. 
 

Para honrar a los seres queridos que se preocupan por las comunidades con acceso desigual a alimentos y agua, es posible patrocinar 
un pozo completo para una comunidad desatendida. Esto mejorará la salud y la higiene, así como reducirá la carga sobre las mujeres y 
los niños, quienes a menudo tienen la tarea de caminar muchas millas para recolectar agua de fuentes distantes. Para un pequeño obse-
quio, los donantes pueden proporcionar árboles frutales nutritivos, embellecedores y sostenibles. La guayaba, la papaya, el olivo y 
otros tipos de árboles frutales proporcionarán a las comunidades una nutrición rica en vitaminas en los próximos años. 

¿Quieres apoyar a los refugiados? Para las personas que huyen de la violencia en la República Democrática del Congo, un regalo de 
cerdos les ayuda a obtener ingresos mientras reconstruyen sus vidas. Para un presupuesto más pequeño, hay obsequios de bienvenida 
para ayudar a los solicitantes de asilo y otras familias inmigrantes. Estos obsequios ayudarán a las personas a comprender los procesos 
de inmigración y completar el papeleo apropiado, así como apoyar la capacitación legal para profesionales que trabajan con inmigran-
tes. Los solicitantes de asilo que necesitan refugio temporal, comida y transporte después de ser dados de alta de los centros de deten-
ción de inmigrantes también se benefician de un regalo de bienvenida. 
 

Siga este enlace para leer la última edición de Equipping y aquí para PeaceMail.  
 

Únase a MDS en Goshen, IN el 7 y 8 de Febrero para celebrar otro año de servicio conjunto para responder a los desastres. La 
 es un momento para que voluntarios, líderes, donantes y personal compartan sobre el impacto que hemos 

tenido en las comunidades afectadas por el desastre. La oradora, Brenda Phillips, de la Universidad de Indiana, discutirá la pregunta: 
¿Qué han empacado los MDSers en sus maletas cuando partieron para servir en los últimos 60 años? ¿Qué vas a empacar la próxima 
vez que vayas a un proyecto? Los participantes tendrán la oportunidad de asistir a talleres sobre temas como la participación de volun-
tarios, prácticas de construcción, administración de casos y comunicación de la historia de MDS. ¡No pierdas esta oportunidad de ado-
rar, aprender y compartir historias de esperanza! La Inscripción esta abierta y todos son bienvenidos. 

Cada año, muchos estudiantes de último año de secundaria están tratando de averiguar qué deben hacer a continuación. ¿Pueden estar 
intrigados por tomar un año sabático y servir a los demás? Los estudiantes están invitados a . A partir del 
Jueves 20 y 23 de Febrero, los participantes se unirán a las casas de SA para el culto, servirán en tareas laborales y participarán en un 
componente de aprendizaje con la unidad. Los visitantes podrán visitar las congregaciones anfitrionas y probar el programa. Para más 
detalles, contacte a Susan Nisly.  
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