
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

ó los siguientes eventos comienzan a las 7:00 pm en el pabellón  
Mennonite Village, todos están invitados. 
Lunes: ños – ¡100 años! (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. 
 

En orden alfabético por organización  

¿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. 
 

Jesús llamó a sus discípulos a amarse unos a otros (Juan 13:35), y reiteró el mandato bíblico de 

amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mateo 22:39; Marcos 12:31). Una comunidad de seguidores de Jesús formada para vivir virtudes de 

compasión, misericordia, gracia, generosidad, paz, justicia y alegría. Ahora nos enfrentamos a una pandemia durante la cual simultáneamente  

practicamos el distanciamiento social y nos damos cuenta de cuán interconectados estamos todos, ya que  causa sufrimiento en todo el 

mundo, sin importar quién sea usted. En un momento de aislamiento, ¿cómo podemos ser comunidad juntos? Considere las siguientes indicaciones y 

cuéntenos su historia, incluidas las voces de todos los involucrados, con su permiso: 

 ¿Cuál ha sido su experiencia al enfrentar al ? ¿Cómo ha vivido la comunidad, mostrando compasión y practicando la generosidad? 

 ¿Cómo han encontrado usted o su iglesia u organización formas creativas de cuidar a los más vulnerables en las últimas semanas? 

 ¿Dónde has presenciado casos de injusticia u opresión sistémica o interpersonal? ¿Cómo has respondido? 

 ¿Cómo entiendes las formas en que la Biblia retrata el sufrimiento? ¿Cómo ha moldeado esto la forma en que piensas acerca de extender el amor en 
este momento de sufrimiento? 

 ¿Cómo podría la enseñanza de las Escrituras sobre la comunidad inspirarte a ti y a los demás?  
The Mennonite, Inc. recibe artículos, historias  

personales, reflexiones bíblicas o teológicas, historias sobre su congregación y más (800-1,200 palabras), así como fotografías originales, videos y obras 

de arte sobre el tema. Al desarrollar su envío, revise nuestras pautas actualizadas contra la opresión, así como nuestras pautas editoriales actualizadas. 
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