
 

El tendrá lugar el 1 de febrero en la Iglesia Menonita de Portland a las 

9:00 a.m. Regístrese en este enlace antes de este viernes 24 de enero.  Esperamos poder conectar con representantes de nuestras congregaciones en este caso.  
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

¡La iglesia de Albany invitó a la gente a unirse a ellos para el Gran 
Calentamiento de Invierno! ( ) El evento de 2 
días fue el 17 y 18 de enero. Aproximadamente 50 de las iglesias de 
Albany, Corvallis, Líbano, Salem y Eugene acudieron entre 9 y 3 
cada día para ayudar a empatar. Se proporcionaron almuerzo y 
suministros. ¡El objetivo era al menos 20 y 28 se completaron! Se 
necesitan más voluntarios para ayudar a MCC a lograr su objetivo de 6,500 
edredones listos para compartir este año. 

The  is February 8. 
The program, entitled “The Lady Is Our Shepherd”, is the story of 
Mennonite women pastors in the Northwest. The program will be 
moderated by Marlene Kropf. Call 503-266-6447 for questions. 
RSVP to real2reel@teleport.com.  

ZMC está organizando su  del 20 al 22 de Febrero de 10 a 3 cada día. Los voluntarios de la iglesia servirán sopa (tomate 
cremoso o carne de res vegetal) con pan todos los días de 11:00 am a 1:00 pm con una donación sugerida de $4.00. El evento incluye una exhibición de 
colchas, tapices y edredones que van desde las últimas técnicas y colores hasta reliquias centenarias. Los voluntarios estarán disponibles para guiar a los 
invitados a través del proceso, desde la elección de la tela y un patrón hasta cortar y reconstruir la parte superior, elegir el bateo, asegurar el proyecto en 
un marco, acolchar y terminar los bordes con encuadernación. Habrá disponible una "colcha de aprendizaje", así como un edredón para todos los que 
quieran aprender. Los huéspedes están invitados a ver demostraciones diarias. No se cobra admisión, pero se agradecen las donaciones para el Centro 
de Personas Mayores en El Torno, Bolivia. El Centro para personas de la tercera edad ha servido como centro comunitario / social desde que se  
construyó en 2001. Es un lugar donde las personas mayores pueden venir para tener compañerismo, comida, enseñanza, terapia ocupacional, atención 
médica y descanso. Una gran variedad de artesanías de comercio justo que incluyen cestas, joyas, juguetes y tallas de madera de One Fair World en  
Salem estarán disponibles para su compra. Las ganancias ayudan a aliviar la pobreza de los artesanos y agricultores que crean las obras de arte. Más 
detalles aquí. Preguntas? En caso de mal tiempo, el taller se pospondría una semana. 
 

El  será del 17 al 19 de Abril. Los participantes explorarán los aspectos renovadores de la creación de momentos sabáticos al ritmo de 
vidas ocupadas. Habrá canto, oración y reflexión en sesiones dirigidas por la reverendo Roberta Jantzi Egli. Roberta creció en una granja de semillas de hierba 
menonita. Ella siguió una carrera de enfermería después de regresar a Oregon al graduarse de la EMU. Eventualmente, no pudo ignorar un empujón del Santo para seguir  
estudios teológicos y se graduó de la Escuela de Religión del Pacífico con un M Div. Ella es ordenada en la Iglesia Metodista Unida y ha servido como pastora en varias iglesias. 
Ella es la Directora Ejecutiva de Messy Church USA, que está afiliada a una experiencia ecuménica de adoración para todas las edades que comenzó en el Reino Unido y 
ahora es un movimiento global. Está casada con Lynn Egli y tiene dos hijos adultos. Le encanta caminar por los senderos para bicicletas a lo largo del Willamette, leer y cantar. 
Los huéspedes están invitados a disfrutar de caminatas por el bosque en soledad o con amigos; practicar yoga, ser creativo en la sala de manualidades; 
leer o tejer junto al fuego. Cultive la comunidad con viejos amigos y nuevos mientras disfruta de deliciosas comidas y algunos mimos. La discusión del 
libro será Sabbath Keeping: Finding Freedom in the Rhythms of Rest por Lynne M. Baab. Jesús llamó a sus discípulos a "salir y descansar" durante su ministerio 
activo en la tierra. ¿Puedes escuchar a Jesús llamándote a "salir y descansar"?  
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En orden alfabético por organización  
 

El lunes 2 de Marzo, se ofrecerán talleres para pastores, líderes laicos, líderes juveniles, padres, educadores y aquellos que están formando 
fe en la comunidad junto con una conferencia sobre La formación de la fe en una cultura digital que comenzará esa noche. 

2 de marzo Clínicas de liderazgo: 
Ama a Jesús, crece en la fe, cambia el mundo: la visión de Shine Curriculum para la formación de la fe (9 a.m. a 3 p.m.)  
Formando fe en espacios digitales: Taller con escribas para el reino de Dios (proyecto de investigación colaborativa) (9 a.m. a 3 p.m.)  
Capacitación de límites saludables 101 (8 a.m. a 5:15 p.m.)  
Capacitación de límites saludables 201 (8 a.m. a 5:15 p.m.)  

, comenzará a las 7 p.m. del lunes 2 de Marzo al jueves 5 de 
Marzo. ¿Cómo pueden crecer los líderes religiosos y sus comunidades en la construcción de la fe y en el reconocimiento del evangelio de Jesucristo en la cultura 
digital saturada de hoy? Esta pregunta es fundamental para la conferencia que fusionará los pastores y líderes 2020 de AMBS y la  
profunda fe de Mennonite Church USA. Los planificadores han diseñado el evento conjunto para líderes en congregaciones y  
comunidades con el objetivo de pensar juntos bíblica y teológicamente acerca de vivir, adorar y jugar en espacios digitales. "Los  
espacios digitales están intrincadamente entrelazados con nuestra vida cotidiana, por eso es tan importante hablar sobre lo que eso 
significa para nuestra fe, nuestras iglesias y nuestra teología", dijo Jewel Gingerich Longenecker, decano de aprendizaje permanente de 
AMBS y miembro del comité de planificación “Se ha vuelto normal orar con aplicaciones de oración, adorar a través de video  
llamadas e investigar sermones a través de recursos de predicación en línea. Como cristianos, proclamamos nuestra fe a través de 
nuestras acciones todos los días, tanto en línea como fuera de línea. Queremos que los participantes perfeccionen las habilidades de 
desarrollo de la fe que apoyan la buena salud mental y espiritual”. 
  

La idea de la conferencia conjunta surgió cuando Shana Peachey Boshart, ministra denominacional de formación de fe de MCUSA, se 
acercó a Longenecker para celebrar Deep Faith (profunda fe), una reunión para líderes de formación de fe, en AMBS cada dos años. 
Peachey Boshart quiere comenzar a organizar la formación de fe denominacional que se reúne anualmente bajo el nombre de Deep 
Faith (profunda fe), alternando entre AMBS y la ciudad anfitriona de la próxima convención bienal de Mennonite Church USA como 
lugares. Los participantes pueden optar por registrarse en una Clínica de Liderazgo por sí mismos o además de su registro de Pastores 
y Líderes 2020 / Deep Faith (profunda fe). Además, pueden ganar 0.4 CEU por asistir a una clínica. Aprende más aquí. 

¿Conoces a jóvenes adultos, de entre 18 y 30 años que anhelan viajar, nuevos desafíos, relaciones y servicio? 
¡Invítelos a considerar SALT!  (Servir y aprender juntos) es una experiencia de servicio intercultural de un 
año de duración. ¡A través de SALT, los jóvenes cristianos de Canadá y EE. UU. Prestan servicios internacionales en una amplia varie-
dad de posiciones en campos como educación, agricultura, atención médica, tecnología de la información, paz y más! Durante sus 
tareas, los SALTers están inmersos en otra cultura, viviendo con familias anfitrionas o entornos comunitarios, como dormitorios o 
residencias de maestros en África, Asia, Europa, América Latina y América Central y Medio Oriente. Obtenga más información aquí o 
comuníquese con Marlene Bogard, consultora de reclutamiento de MCC del Pacífico Noroeste. 
 

 
 

URGENTE: Para las iglesias que participan en el , ¿podría enviar a Bob Buxman (bobbuxman@mcc.org) una 
nota lo antes posible con una actualización sobre el número estimado de edredones que espera recolectar. GRACIAS. 

mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
http://www.pnmc.org/
mailto:marlenebogard@mcc.org.?subject=SALT

