
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Con la cancelación del Fin de Semana de Trabajo, DCC está explorando para familias o grupos pequeños para servir en 
proyectos individuales durante el cierre. Si le gusta pintar, podar árboles, desbrozar, limpiar, construir, plomería, revestimientos, etc., 
comuníquese con info@driftcreek.org o llame al 971-600-1244 para hacer los arreglos. Todavía es muy temprano para saber si habrá programas 
de verano disponibles. 
 

El Ministerio de EMC, Laundry Unicorns, ha estado brindando una oportunidad para que la gente local que vive en la calle pueda lavar 
su ropa gratis. Sin embargo, debido a la pandemia, EMC ahora está recolectando ropa de los campamentos, tanto los sancionados  
como los no autorizados por las ciudades locales. Además, los miembros de la congregación que no necesitan los cheques de estímulo 
están donando su dinero a un fondo especial de benevolencia, que se utilizará para las familias locales que lo necesiten. 

llamando a las agencias de servicio para determinar qué cambios han realizado en 
sus servicios y ayudando a comunicar esos cambios de manera más amplia. Finalmente, EMC está aumentando su red de comunicación. Los 
voluntarios están haciendo llamadas semanales a los miembros y amigos para ver cómo les va, para hablar un poco y para ver si se satisfacen 
sus necesidades. Esto ha llevado a algunos de nuestra congregación a hacer máscaras o ir a la tienda a comprar comestibles para otros. 
 

 

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  

AMBS ofrece recursos en línea gratuitos para vivir y adorar juntos en tiempos extraordinarios. La lista creciente es una colección de 
recursos sugeridos de la comunidad de aprendizaje de AMBS que puede fomentar un 

 durante el brote global de COVID-19. ¡Por favor explore estos recursos y compártalos libremente! 
 

Haga clic aquí para obtener la última colección de PeaceMail. 
 

Siga este enlace para obtener la última edición del Courier de MWC. 
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