
 

La Junta Directiva de PNMC ha tomado la difícil decisión de cancelar nuestra reunión anual prevista para Seattle este verano. Echaremos de menos 
poder reunirnos como comunidad, pero dudamos de que las reuniones regionales sean sabias en Junio. Mantenga abierta la mañana del 27 de junio 
para una sesión de delegados en línea para recibir informes y votar en la boleta. La Junta Directiva continuará trabajando en planes para actividades 
alternativas que puedan apoyar los objetivos de aprendizaje, compañerismo, adoración y discernimiento. Con ese fin, sugerimos que las  
congregaciones aparten el 28 de junio como "Domingo PNMC". ¡Recursos para compartir con su congregación, en persona o en línea, próximamente ! 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Compartiendo historias de esperanza…  

Varios miembros del grupo Emaús y sus familias son maestros y entrenadores en el Distrito Escolar Meridian. Las escuelas están cerradas, 
lo que deja a muchos niños con poca comida y sus familias necesitan ayuda. La gente de Emaús Christian Fellowship ha contribuido con 
fondos a los programas Bridge the Gap y Purposity para ayudar a las familias a satisfacer algunas de esas necesidades. 

A mediados de marzo, Mennonite Village comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que preguntaban si podíamos 
usar máscaras caseras. Inicialmente estábamos contentos con las donaciones, pero no estábamos seguros de cuántas se  
necesitarían o cuántas se podrían esperar. En cuestión de días quedó claro que necesitaríamos muchas, muchas máscaras caseras 
para nuestro personal a fin de preservar nuestro PPE para quienes trabajan en estrecha colaboración con los residentes. Realizamos 
solicitudes a grupos comunitarios e iglesias menonitas locales y hemos recibido cientos de máscaras en respuesta. ¡Las máscaras 
se entregan en bolsas de 10, 20, 60 e incluso 100! Y ahora que estamos proporcionando máscaras para todos los residentes en 
nuestras áreas de atención, la necesidad es aún mayor. Cada máscara casera representa el amor y los mejores deseos para 

nuestros residentes y el personal. Hemos hecho nuevos amigos a medida que los donantes nos cuentan sobre las personas que los conectan 
con Mennonite Village y hemos fortalecido los lazos con los amigos que han caminado con nosotros durante años y continúan ayudándonos 
ahora. Estamos verdaderamente agradecidos por la efusión de amor. Si desea donar máscaras y tiene preguntas, comuníquese con Lisa Ebersole.  

El pastor Jeryl Hollinger reflexiona sobre el Domingo de Pascua: “Fui tan bendecido por nuestro culto matutino y las muchas caras alegres y saludos 
que pudimos compartir. Si bien ZOOM no es como estar juntos, existe un gran sentimiento de unión que surge de reunirse de esa manera”. 
 

 

En Portland, Street Roots es un periódico local que es vendido por personas de bajos ingresos o sin hogar. Compran los periodicos por 
un cuarto de dolar, los venden por un dólar y mantienen la diferencia. Hace un par de años nos preguntaron si estaríamos dispuestos a 
vender Street Roots en PMC. Un par de semanas después, un vendedor comenzó a vender periodicos en la entrada después del culto los 
domingos. Al principio, creo que estaba un poco desconfiado de estar en una iglesia. Pero la gente era amigable y, lo que es más importante,  
compraba los periodicos. Y estaba muy contento de tener la perspectiva de Street Roots disponible para nuestra congregación. Cuando 
fuimos a dos servicios, su esposa, también vendedora, comenzó a vender después del servicio temprano. Con el tiempo, se ha desarrollado 
una amistad entre ellos y muchas personas en la congregación. Cuando tuvimos que dejar de reunirnos en persona y no había periodicos 
para vender, la gente pidió ayuda. Desde entonces, hemos podido cubrir sus ingresos perdidos con generosas donaciones. Recuerdo que 
un socio de la comunidad dijo una vez que las personas no tienen hogar no porque se les acabe el dinero, sino porque se quedan sin  
relaciones. Estoy muy contento de que nuestra relación con nuestros proveedores continúe incluso mientras estamos separados. 
 

Fue difícil dejar de organizar el Retiro de Mujeres 2020. Los planificadores estaban emocionados de recibir a Roberta Egli, directora de Messy Church 
USA, como oradora. Había planes significativos en las obras que esperarán hasta el próximo año. Sin embargo, algunos posibles participantes han con-
vertido sus pagos de registro en una donación para ayudar a cerrar la brecha financiera causada por las cancelaciones de COVID-19. 

Con respecto al horario de verano, todavía es demasiado pronto para saber si se pueden ofrecer campamentos. Leer más aquí. 
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En orden alfabético por organización  

La comunidad de AMBS ofrece recursos para durante la  
pandemia mundial. Esperamos que estas oraciones, listas de reproducción de música, archivos de audio, artículos y recursos de cuidado 

pastoral puedan ayudar a las personas a estar basadas y sostenidas por la presencia inagotable de Dios. Aprende más aquí. 
 

Debido a la cancelación de todos los eventos en persona en la EMU, SPI 2020  tendrá una 
serie de cursos de capacitación y de crédito académico en línea en mayo y junio. 

La Beca Everence College apoya a los estudiantes y ayuda a los miembros jóvenes a perseguir sus sueños a través de la educación. 
Felicitaciones a Caleb Eby de Portland, OR y Emily Stinson de Salem, OR, que recibieron becas para el período 2019-2020. 
 

Felicitaciones a Claudia Mobley-Ortiz, de Salem, OR. Claudia se graduará de la escuela pública Salem-Keizer y es hija de Brent y 
Marj Mobley-Oorthuys. Ella planea estudiar arte. Mobley-Oorthuys es una Tesorera de Honor Nacional, miembro del consejo de 
teatro de su escuela secundaria y Líder de Enlace, donde asesora a estudiantes de primer año, y ha sido voluntaria en el centro  
comunitario de su iglesia durante los últimos cuatro años. 
 

¿Encerrado en casa? ¡Es hora de ponerse al día en su lista de lectura! Ahorre el 30% ordenando directamente de Herald Press.  

Use el código de descuento  al momento de pagar. La oferta vence el 30 de abril de 2020. 

 

Siga este enlace para la última edición de Equipping. 
MC USA tiene una página web completa dedicada a su respuesta a COVID-19. Para obtener una lista de 
respuestas pandémicas, estrategias de afrontamiento y recursos útiles, haga clic aquí. 

ó los siguientes eventos comienzan a las 7:00 pm en el pabellón  
Mennonite Village, todos están invitados. 
Lunes: (Noche de enfoque juvenil) Historia de MCC/historias/música/pasteles y helados/búsqueda del tesoro ...  

Martes:  - Alumnos graduados y otros; Miércoles: Cantata de himnos / alabanzas 
Jueves: Actuación musical de Zweibach y Moon Pies (¡Zweibach y Moon Pies proporcionados!) 
 

Dado que se canceló la Venta de Auxilio de Idaho, considere hacer una donación monetaria (antes del 31 de mayo) en lugar de 

asistir al festival para apoyar uno de los  o el Fondo General de MCC. Por 
favor indique preferencias con su donación. Envíe las donaciones a 1413 W. Bear Track Dr., Meridian ID 83642 o en línea en 
www.idahomrs.org. Próximamente tendremos más detalles sobre un evento alternativo que se planifica para el 29 de agosto en la 
Iglesia Menonita Evergreen Heights en Caldwell, ID. 
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