
 

Katherine Jameson Pitts
2020 ha sido todo un año, pero este es el tiempo que nos han dado. Tuve una maravillosa semana de Pentecostés escuchando muchos 
de sus servicios de adoración y sermones. Nuestras congregaciones tienen la bendición de tener pastores sin miedo a hablar con hones-
tidad y valentía y a ayudar a establecer conexiones entre su fe y los eventos de las últimas semanas. A medida que la muerte de George 
Floyd provocó protestas contra la brutalidad policial y el racismo, nuestra denominación ha ofrecido una serie de piezas reflexivas e 
ideas para la acción. Os animo a leer y escuchar las palabras de Glen Guyton aquí, así como la declaración denominacional sobre la 
injusticia racial aquí. Además, aquí se comparten  (incluida una del propio Jerrell Willams de PNMC). 

 
Regístrese hoy si planea participar en la  de PNMC a través de Zoom. El evento de 2 horas tendrá lugar el 
Sábado 27 de junio a las 9:00 a.m. PT. (Los que se registren recibirán el enlace Zoom.) Aunque nuestra reunión tendrá un formato 
inusual, sigue siendo una parte importante de quiénes somos y cómo queremos estar en relación unos con otros. Cristo está trabajando 
entre nosotros de maneras variadas e interesantes. El ministerio de PNMC continúa fortaleciendo ese testimonio y se unen para cele-
brar nuestra fe compartida. Será bueno conectarse con muchos de ustedes, incluso a través de una pantalla. 
 

Congregaciones: Considere integrar  en su servicio de adoración del 28 de Junio. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Como la mayoría de la gente esperaba, los campamentos juveniles de Verano 2020 en Camp Palisades han sido cancelados. 
Después de 62 años, los planificadores esperan que este sea el momento de invertir energía en los recursos del  
campamento al reemplazar o cuidar las cosas que necesitan atención en el campamento. Camp Palisades es una  
operación pequeña y resistirá un año sin programas sin muchos problemas. Independientemente, las contribuciones para 
mantenimiento, terrenos o para la programación futura de campamentos son bienvenidas. Los regalos se pueden enviar 
con "Camp Palisades" en la línea de memorando a: First Mennonite Church, 381 W. Washington Ave, Aberdeen, ID 83210.  
 

CMFers, Ed y Gwen Peachey sirvieron en Bangladesh con MCC a fines de la década de 1980. En respuesta a la 

reciente campaña de medios sociales de MCC, ¡Ed decidió participar! Creó 251 donas hechas a 
mano el 6 de Junio para recaudar fondos para ayudar a abordar la cancelación de las ventas de ayuda debido a la 
pandemia de Covid-19. Ed instaló la operación de donas en su cochera y se puso a trabajar con la ayuda de Joe y 
Lisa Ebersole. Ed comenzó la operación a las 3:30 am. Los clientes llegaron a la entrada de Ed para recoger las 
donas. ¡Ed siempre ha querido tener su propia tienda de donas, por lo que el proyecto fue un sueño hecho realidad! 
La receta fue de Edna Byler en More With Less (Más con menos). Los ingredientes incluyen: mantequilla de maní, sabor a 
arce, glaseado clásico y azúcar en polvo. ¡Cada dona promedió $27.88! 
 

 

DCC agradece el generoso apoyo financiero que se ha brindado para ayudar a cubrir los costos operativos durante 
el cierre actual. Las operaciones se detuvieron a mediados de marzo. Todos los programas de verano y grupos de alquiler han sido  
cancelados ya que los campamentos durante la noche están prohibidos. Sin embargo, los grupos familiares pueden permanecer en el 
lugar. Si tiene interés en alquilar Yamhill o cabañas de verano, comuníquese con info@driftcreek.org. La junta directiva de DCC  
también espera maximizar esta oportunidad para abordar proyectos de mantenimiento. Se necesita ayuda para revestir los baños del 
segundo piso, refrescar las paredes del piso principal del albergue, terminar la cabina del cuidador e instalar estaciones de lavado de manos al 
aire libre detrás de la casa de baños. Para programar un horario para ser voluntario, comuníquese con la oficina al 971-600-1244. 
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En orden alfabético por organización  
 

Si se pregunta: "¿ ?" entonces considera este libro. Los 
asesinatos de alto perfil de jóvenes hombres y mujeres negros por parte de policías blancos, y las  
protestas y la violencia que siguieron han convencido a muchos cristianos blancos a reexaminar sus  
intuiciones cuando se trata de raza y justicia. 
   En este libro provocativo, el teólogo Drew G. I. Hart coloca la brutalidad policial, el encarcelamiento 
masivo, los estereotipos anti-negros, la pobreza y los actos cotidianos de racismo dentro del marco más 
amplio de la supremacía blanca. Dirigiendo a los lectores hacia Jesús, Hart ofrece prácticas concretas 
para las iglesias que .  
   Hart comparte: "Escribí # Problema que he visto para y por la iglesia. Para que las congregaciones 
puedan redescubrir la forma radical de Jesús en un mundo aún cautivo de la supremacía blanca.  
Debemos identificar las formas en que la iglesia ha sido cómplice en nuestra sociedad racista, y las  
formas en que podemos rechazar la jerarquía y la dominación y buscar la solidaridad con los oprimidos, 
a través de la justicia y el servicio en forma de Jesús”. 
 

Por Iris de León-Hartshorn, associate executive director for Operations for Mennonite Church USA: 
Esta última semana ha sido un momento muy oscuro. Las muertes siguen aumentando debido a COVID
-19, siguen aumentando las muertes de hombres negros asesinados por quienes se supone que los  
protegen. En el chat mensual  de Glen Guyton en Facebook la semana pasada, pidió que se creara un 

. La distribución de fondos irá a las congregaciones que están trabajando para  
desmantelar el racismo en su comunidad. El trabajo podría incluir la participación en cuestiones  
relacionadas con la lucha contra la violencia policial y la lucha contra la pobreza. El racismo está  
incrustado en la mayoría de nuestras estructuras institucionales; por lo tanto, queda mucho trabajo por 

hacer. Puede preguntar por qué establecer un fondo de justicia. Hay varias razones: 
• Si la iglesia se toma en serio el desmantelamiento del racismo, debe ser intencional. Se necesitan recursos para hacer el trabajo. 

 Este fondo es una forma de practicar la ayuda mutua. Algunas congregaciones que trabajan en temas relacionados con el  
desmantelamiento del racismo son pequeñas y pueden no tener los recursos que necesitan para ser más efectivas. Este fondo es 
una forma de alentar y mostrar apoyo para el trabajo en toda la iglesia por parte de nuestras congregaciones. 
• Este fondo puede proporcionar capital inicial para las congregaciones que comienzan a participar en este trabajo dentro de su 
comunidad. Leer más aquí.  
 

MMN se compromete a capacitar a los líderes de la iglesia para desarrollar una cultura de discipulado. La formación efectiva de 
discípulos se lleva a cabo a través de relaciones cercanas. La Iniciativa de Discipulado Misional (MDI conocido por sus siglas en 
ingles) fortalece a las congregaciones y sus ministerios a través de la toma de discípulos intencional, auténtica y relacional. Esto 
sucede al implementar Grupos de Discipulado Misional (MDGs conocido por sus siglas en ingles) y grupos de aprendizaje vir-
tuales. Un nuevo círculo de aprendizaje virtual con un nuevo formato está programado para el 1 de septiembre de 2020. Más 
información aquí.  
 

 
El paseo en bicicleta MCC de agosto de 2020 para Albany ha sido cancelado. Los planificadores lo mantendrán informado sobre 

planes futuros.  
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