
 

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. El evento anual es una oportunidad maravillosa para que los representantes de las iglesias de PNMC se conecten entre sí,  
compartan noticias congregacionales y adoren juntos. 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 

 

La ordenación de Kevin Chupp (foto, derecha) se celebró en la Primera Iglesia  
Menonita de Aberdeen, Aberdeen, ID, el 24 de noviembre, 2019.  
Bendiciones para Kevin, su familia y la congregación.  
 

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 pas-
tor", es la historia de las pastoras menonitas en el noroeste. El programa será mode-
rado 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.

 

Horario de muestra: 
 
 
 
 
 
 
 

¿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  
 

A medida que prioriza sus objetivos para el nuevo año, considere las muchas oportunidades en AMBS para 

Centrarse en el ministerio pastoral, la capellanía, la formación cristiana, los estudios bíblicos, la historia, la 
teología, ética, estudios de paz, ana bautismo global o liderazgo en sostenibilidad ambiental. 

 

Teniendo en cuenta la comunidad AMBS? Cada jueves por la noche, la gente de 
AMBS se reúne para una comida informal. Pero el 7 de noviembre, la comida fue  
diferente a cualquier otra. El Comité de Vida Estudiantil planeó una celebración  
internacional, y la comunidad AMBS, que representa a países de todo el mundo, respondió 
con una fiesta de naciones. Después de una comida de rollitos de primavera, papas 
irlandesas, borscht, pastel de manzana y más, los asistentes disfrutaron de un  
programa multicultural de canciones, poemas, cuentos y parodias. El estudiante de 
MDiv Jacob Curtis, de Dublín, Irlanda, señaló: “

 

Done el Giving Tuesday, 3 de Diciembre, para apoyar el trabajo de MC USA, incluida nuestra Convención Nacional, Desarrollo 
de Liderazgo para Conferencias y Congregaciones, los Archivos de MC USA y nuestro llamado a la acción . 

Se realizó un seminario de capacitación para líderes en Corea del Sur del 7 al 9 
de noviembre en el centro de retiro Pilgrim House en una hermosa región  
montañosa cerca de Chuncheon. Los 35 asistentes de las denominaciones  
menonita, ana bautista, presbiteriana, luterana, metodista, católica y cuáquera 
viajaron desde las regiones sur y norte de Corea del Sur para asistir. Sun Ju  
Moon, graduado de AMBS y director del Centro Ana bautista de Corea,  
coordinó el evento. Ella y SaeJin Lee, graduada de Goshen College, interpretaron 
para profesores de seminarios, Carolyn Heggen, psicoterapeuta especializada en 
curación de traumas, y Rhoda Keener, Directora de Cuidado de Hermanas para 
Mennonite Women USA. Cuando se les preguntó cuáles son los problemas o 
desafíos para las mujeres en las iglesias y comunidades coreanas, las mujeres 
notaron el problema del papel de las mujeres, en parte porque más mujeres 
están optando por no casarse y Corea ahora tiene la tasa de natalidad más baja 
del mundo. Otros problemas reflejaron los desafíos de vivir en una sociedad 

patriarcal con hombres que ocupan la mayoría de los roles de liderazgo de la iglesia, incluso cuando las mujeres reciben formación 
teológica, las mujeres realizan la mayor parte del cuidado de los niños y el trabajo doméstico, y la misoginia cultural y la devaluación 
de las mujeres. Un participante escribió: "

 Corea del Sur es el decimonoveno país donde se ha compartido el 
seminario de Cuidado de Hermanas. El manual ha sido traducido a 16 idiomas. 
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