
 

El  se reunió en la Iglesia Menonita de Portland el sábado. Busque más detalles 
sobre la reunión en nuestro próximo boletín electrónico. 
 

Tenga en cuenta la iniciativa  de MC USA para 2020 que se centra en la acción climática en la página 2. Juntos 
podemos trabajar hacia un futuro climático más estable y responder a las necesidades de aquellos cuyas vidas están siendo destruidas 
por el cambio climático. Muchas congregaciones están trabajando en esto de varias maneras. Esperamos tener noticias suyas y encontrar 
maneras para que podamos aprender unos de otros. 
  

Ha habido algunas transiciones de liderazgo este invierno. Mantenga a estas personas y sus congregaciones en sus oraciones: 
~ Jesús Fuentes renunció a Comunidad Cristiana Vida Nueva, 12/26/2019. 
~ Matt Swora se retira del ministerio pastoral en la Iglesia Menonita de Zion, 02/16/2020. 
~ Merritt Welty asumió el papel de Pastor de Distrito para Emaús Christian Fellowship, First Mennonite of Aberdeen y Filer  
Mennonite Church el 2/1/2020. Renee Johns continuará como Pastor de Distrito para la Iglesia Menonita Evergreen Heights.  
Merritt es un pastor y capellán retirado de Colorado que recientemente se mudó a Boise. 
   

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

de la colcha de paz itinerante de Mountain View  
Mennonite Church fue dado a Tanya Gersh, la mujer Whitefish que, mientras  
intentaba hacer un acto de paz, se convirtió en blanco de una tormenta de arrastre 
supremacista blanca que sufre una terrible temporada de abusos, que, en De alguna 
manera, continúa hoy. Abordada por el Southern Poverty Law Center, demandó al 
instigador de esa tormenta y se convirtió en una figura nacional cuando ganó el 
caso. Ella ha mostrado un gran coraje frente al antisemitismo devastadoramente cruel 
que la ataca a ella y a su familia, sus negocios y otras familias judías en Whitefish. 
 

Este es el séptimo año MVMC, en consulta con Love Lives Here, otorga una colcha de 
paz itinerante a un Pacificador local del año. Allan McGarvey, de Mountain View, 
hizo la presentación en las casas llenas de MLK Jr. tanto en el Whitefish Performing 
Arts Center el 17 de enero como en el Gateway Community Room en Kalispell el 
20 de enero. El premio de la colcha de la paz fue una lluvia de ideas sobre la  
planificación centenaria de Mountain View en 2013. La colcha fue creada por el 
grupo de costura de las mujeres menonitas. Se queda con el destinatario durante un 
año. El destinatario diseña un parche con su propio mensaje que luego es creado y 
agregado a la colcha por el grupo de mujeres. 

La 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. RSVP a real2reel@teleport.com.  
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

ZMC está organizando su  del 20 al 22 de Febrero de 10 a 3 cada día. Los voluntarios de la iglesia servirán sopa 
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.  No se cobra admisión, pero se agradecen las donaciones para el Centro de  
Personas Mayores en El Torno, Bolivia. 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. 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 mi-
mos. 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" du-
rante su ministerio activo en la tierra. Registarse aquí.  

En orden alfabético por organización  

 
 

MC USA está alentando a las personas y las congregaciones a centrarse en la justicia climática al destacar las oraciones, los recursos y 
las formas de involucrarse en febrero y marzo. Esto es parte de la iniciativa " " en asociación con Mennonite Creation 
Care Network (MCCN conocido por sus siglas en ingles) y el Center for Sustainable Climate Solutions (CSCS conocido por sus siglas 
en ingles). La iniciativa sobre justicia climática proporcionará recursos para alentar a las personas y las congregaciones a tomar  
medidas, desde Greener Congregation Score Sheet (Hoja de puntaje de la Congregación más ecológica) de MCCN hasta información sobre 
eventos, defensa y oportunidades de apoyo, subvenciones de energía renovable, retiros pastorales y más. 
 

 "Cuando miramos lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en todo el mundo, es difícil negar el impacto en la creación de 
Dios", dijo Sue Park-Hur, ministra de denominación de MC USA para la paz transformadora. “

!” Park-Hur dijo que un enfoque en la justicia climática no es 
nuevo para la iglesia, y esta iniciativa promueve una forma fiel de vivir este llamado. Adoptada en 2013, la Resolución de Cuidado de 
la Creación para Mennonite Church USA dice: "Sea resuelto que los miembros de MC USA se comprometan a crecer en su  
dedicación para cuidar la creación de Dios como una parte esencial de las buenas nuevas de Jesucristo". Encuentre recursos para la 
iniciativa "Learn, Pray, Join" sobre justicia climática aquí. 
 

 Lea la última edición de  aquí. 

 

¿Alguna vez se preguntó cómo MDS reúne un proyecto? Sigue este enlace para ver su trabajo detrás de la escena. Se necesitan  

presentaciones originales para la edición de Abril centradas en la  Aprenda más aquí.

Se necesitan presentaciones originals para la edición de abril de 2020 centrada en la Aprende más aquí.  
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