
 

Nuestros corazones están con la familia de Jimmy Campoz, hermano del pastor Angel de Jerusalén Iglesia Menonita, en Salem. Jimmy 
murió el 6 de mayo después de luchar contra Covid-19.  mientras está de luto. 
 

¡La  se acerca rápidamente! Nuestra reunión será única ya que no nos reunire-
mos en persona. Los delegados se reunirán a través de ZOOM el Sábado 27 de junio. La reunión 
comenzará a las 9:00 a. M. PST y se espera que dure 2 horas. Ya que no podemos reunirnos física-
mente, la junta directiva todavía desea conectarse con las congregaciones. Los delegados tendrán la 
oportunidad de verse entre ellos a través de sus pantallas y escuchar lo que ha estado sucediendo en 
nuestra región. Habrá una revisión de las finanzas y un voto para los nominados que será presenta-
do por el Equipo de Discernimiento de Dones. Esperamos sacar tiempo para preguntas y discusio-
nes sobre áreas que  y el Manual del Delegado destacará aspectos 
de la vida congregacional a lo largo de la conferencia. Necesitamos planificar con anticipación. Si 
desea participar,  para que podamos enviarle el enlace. Si bien el formato de este año 
puede parecer inusual, nuestra reunión seguirá siendo importante. Esperamos conectarnos con usted. 

 

 

En orden alfabético por organización  
 

Las conferencias de  surgen de una historia de teólogos anabautistas, ministros, maestros, 
activistas, creativos y muchas otras personas que se reúnen para hacer un trabajo teológico nacido de las experiencias de 
las mujeres. Como anabautistas, entendemos que nuestra teología se realiza más plenamente juntos, 

Nuestra teología se enriquece y se basa más  
profundamente a medida que escuchamos, mantenemos el espacio, desafiamos, adquirimos una nueva conciencia y 
practicamos la presencia juntos. Marque su calendario, la próxima reunión será del . 
 

Utilice estos  de Michael Danner, director ejecutivo asociado de Church Vitality para Mennonite Church USA. 
 

Rod Hollinger-Janzen, coordinador ejecutivo de Africa Inter-Mennonite Mission (una agencia socia de 
la Red Menonita de Misión), comparte su lamento por el sufrimiento mundial causado por COVID-19. También ve la esperanza de 
una relación más profunda con Dios y la iglesia global. Este video fue compartido por primera vez en la congregación de Hollinger-
Janzen en Goshen, Indiana. 
 

La universidad puede verse diferente este otoño, pero una cosa que probablemente no cambiará es el costo. Este es el décimo año en 
que . Siga este enlace para más detalles. 
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