
 

 

Katherine Jameson Pitts
Debido a las crecientes preocupaciones del COVID-19, es posible que nuestras congregaciones no puedan estar físicamente cerca unas de 
otras en la forma en que estamos acostumbrados en las próximas semanas. Necesitamos pensar en cómo ser comunidad cuando no  
podemos reunirnos físicamente. Necesitamos pensar en cómo ayudar a todos a sentirse conectados y cómo amar a nuestros prójimos 
cuando las cosas se sienten inestables. Las iglesias menonitas de Seattle y Evergreen han estado trabajando para hacer esto. La semana  
pasada se reunieron en línea, usando Zoom, para escuchar las escrituras, compartir inquietudes y orar juntos. La pastora Megan Ramer, de 
SMC, escribió a la congregación: “Una de nuestras consideraciones al hacer el difícil llamado a cancelar el culto ha sido pensar en términos 
de lo colectivo y no solo de los individuos, algo que esperamos que en la iglesia estemos especialmente equipados para hacer. La decisión de 
cancelar el culto elimina la carga de las personas dentro de nuestra congregación de tener que elegir excluirse de la comunidad encarnada 
que continúa sin ellas, y en su lugar, distribuye la carga, la pérdida y el dolor a todos nosotros. De hecho, NOSOTROS compartiremos el 
dolor de perder la experiencia de la comunidad encarnada, en lugar de que ese dolor sea soportado solo por miembros en riesgo. . . Si bien 
queremos que termine la propagación de este virus, y queremos hacer nuestra parte, tampoco queremos que se sienta aislado. Que  
podamos conocer la presencia del Espíritu de Dios con nosotros, especialmente ahora. Y que podamos seguir (¡creativamente!)  
Reclamando conexión y cuidado mutuo en un momento de ansiedad, distanciamiento social, no tocar”. 
  

Les animo a que estén al tanto de la situación en sus comunidades, presten atención a las instrucciones de los funcionarios de salud pública 
y se cuiden unos a otros. Las diferentes áreas de nuestra conferencia están siendo impactadas de maneras muy diferentes, por lo que incluso 
si COVID-19 no es un problema para ustedes, recuerden aquellos que están en el epicentro de esta crisis y oren por los demás.  

Tenemos varias nuevas Asignaciones de Pastores de Distrito: Terry Rediger servirá a Zion y Salem, Sylvia Shirk servirá a Seattle y 
Evergreen, Merritt Welty está sirviendo a Aberdeen, Filer y Emmaus. Gary Jewell ha agregado Mountain View, y Marlene Bogard ha 
agregado a Western. Puede que no conozca a todas estas personas, pero aportan una gran cantidad de ministerio en MC USA a estos 
roles y estamos agradecidos de que hayan venido al Noroeste del Pacífico y estén dispuestos a servir. Cecil Miller, quien era uno de 
los DP (conocido por sus siglas en ingles) originales, terminó su servicio después de muchos años de servicio sabio y atento. Bob 
Buxman también terminó su tiempo como DP. Él edifico, y confiamos en que continuará edificando, muchas relaciones dentro de la 
conferencia. Se les echará de menos en este papel. 
 

Las actuaciones de The Girl Named Tom Pero puedes encontrar la banda en línea para disfrutar de su sonido 

acústicos e instrumentos de luz para apoyar una columna vertebral de armonías estrechas. El grupo ha estado haciendo música desde 
que pueden recordar, lo cual es evidente en sus hermosas melodías y sonido mezclado. El grupo está formado por tres hermanos con 
talento musical de Archbold, Ohio, que se toman un año libre para recorrer el país. Caleb y Joshua Liechty son graduados recientes 
de Goshen College y Bekah Liechty está tomando un año sabático antes de comenzar la universidad. Encuéntralos en YouTube en 
este enlace. Tenían previsto actuar la próxima semana en Portland y Salem Mennonite, luego en Seattle una semana después. 

El taller de MCC y Everence sobre planificación patrimonial: 
en Portland Mennonite el 6 de abril como en Zion Mennonite el 7 de abril.

 

June 26-28 PNMC Annual Meeting in Seattle 
We are planning for sessions from 1:00 pm on the 26th through 5:00 pm on the 27th. However, on Friday morning there will be an 
optional Intercultural Competency Workshop. Participants will need to register early in order to take the Intercultural Development 
Inventory prior to the workshop. Participants are invited to join Seattle Mennonite Church for worship on Sunday morning. 
  

November 21, 2020: Voices Together Workshop and Hymn Sing at Salem Mennonite Church. Bradley Kauffman, the general editor of 
the new hymnal, will be with us on Saturday during the day for a workshop especially for song leaders and worship leaders. Even if 
your congregation is not planning to buy the new hymnal, you can learn a lot about leading a congregation in worship through music 
from Bradley! In the evening there will be a Hymn Sing open to all. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

La fue programado para 28 de marzo March en Lebanon Mennonite Church 
. ¿Preguntas? Contacto Clyde Hockman.  

El Festival Mundial de Auxilio Menonita de Idaho ha sido reprogramado para el 8 de agosto. Este año marca el centenario de MCC. 
Se planean eventos especiales y artículos de subasta para conmemorar la celebración de los 100 años de MCC. La Junta de IMWRF ha  
elegido proyectos para las Ofertas de Bendición que apoyarán los tres proyectos del Centenario de Agua, Educación y Alimentación. Se 
darán oportunidades durante la subasta en vivo para hacer contribuciones a cada uno de estos proyectos: 1.) proporcionar agua limpia en 
todo el mundo, 2.) proporcionar educación en todo el mundo y 3.) proporcionar alimentos en todo el mundo. El orador de este año será 
Alan Claassen Thrush. Es el director de relaciones con donantes de West Coast MCC, con sede en Upland, CA.  

Estamos planeando sesiones desde la 1:00 pm del 26 hasta las 5:00 pm del 27. Sin embargo, el viernes por la mañana habrá un Taller de 
Competencia Intercultural opcional. Los participantes deberán registrarse temprano para realizar el Inventario de Desarrollo Intercultural 
antes del taller. Los participantes están invitados a unirse a la Iglesia Menonita de Seattle para adorar el domingo por la mañana. 
  
21 de Noviembre: Taller de Voces Juntas e Himno cantan en Salem Mennonite. Bradley Kauffman, editor general del nuevo himnario, 
estará con nosotros el sábado para un taller especialmente para líderes de canciones y líderes de adoración. Incluso si su congregación 
no está planeando comprar el himnario, ¡puede aprender mucho sobre cómo liderar una congregación en adoración a través de la 
música de Bradley! Por la noche habrá una Cantata de Himnario abierto a todos. 
 

En orden alfabético por organización  

Curso corto en línea de AMBS: Transformando el Conflicto y la Comunicación Congregacionales: del 15 de Abril al 26 de 
Mayo. Únase a Betty Pries, Ph.D., para explorar las posibilidades y las dificultades de entablar valientemente las diferencias dentro de 
la vida congregacional en este curso en línea de seis semanas. ¡Sin calificaciones, sin papeles! CEU (unidad de educación continua) 
disponibles. Ahorre $50 si se registra antes del 25 de Marzo. (ambs.edu/shortcourses.) 
 

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

Mennonite Healthcare Fellowship (MHF conocido por sus siglas en ingles) está buscando un Director Ejecutivo de medio tiempo 
para comenzar entre mayo y septiembre que esté comprometido con los valores anabautistas y la misión de MHF, tenga habilidades 
comprobadas en administración, comunicación y redes, y tenga una visión intergeneracionalmente convincente para MHF. Se invita a 
las personas interesadas a enviar un currículum y una declaración de intenciones, incluidos los grandes rasgos de su visión y  
pensamientos sobre un plan estratégico. 
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