
 

Katherine Jameson Pitts
Las cosas se acumulan en nuestra casa. Cajas en el garaje, edredones en la pila "no terminada", malezas en el patio trasero, artículos en 
mi lista de tareas pendientes. Debido a la pandemia, las cosas que había planeado para mi año sabático fueron canceladas y pasamos el 
tiempo en casa. Pero también debido a la pandemia, el garaje ahora alberga solo las cosas que queremos mantener, todos esos edredones sin 
terminar están en camino a las personas que los usarán, y nuestro patio trasero se ha transformado en un lugar donde disfrutamos  
sentados a observar los pájaros.  Estoy muy agradecida por el tiempo que pasé fuera de los deberes de la ministro de conferencias, y 
regreso con una nueva apreciación por clasificar las cosas, ser útil y crear espacios acogedores. Quizás en eso también hay una palabra 
para la iglesia: , pero aceptar lo que atesoramos, encontrar formas de servir y crear un 
lugar atractivo incluso en línea, sigue siendo nuestro llamado. Muchas gracias por este regalo de tiempo y me reúno con ustedes  
renovada y ansiosa por escuchar sus historias de lo que Dios les ha estado enseñando durante este tiempo. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

¡Reúnase afuera en LMC el Domingo 30 de Agosto a las 3pm para celebrar
 

La venta   en persona, originalmente programada para el 10 de octubre, será reemplazada por un formato en línea. La junta está 
considerando el cambio como una oportunidad para encontrar formas nuevas y creativas de apoyar a MCC. Se anima a las personas, los 
grupos pequeños y las congregaciones a que presenten ideas únicas. La venta generalmente genera alrededor de $100,000. Los planificadores 
esperan alcanzar o superar ese objetivo con ideas alternativas de recaudación de fondos. Haga clic aqui para más información. 
 

¡Marca tu calendario! El está programado para el sábado 17 de abril de 2021. Se incluirá una  
celebración del centenario de MCC en el Festival de 2021. Puede encontrar información adicional en idahomrs.org. 
 

La sociedad histórica se ha asociado con los archivos de MC USA y otras 14 organizaciones en un proyecto titulado "

". El enfoque actual es la pandemia Covid19, que recopila historias de menonitas en los Estados Unidos y  
Canadá. Jean Kilheffer Hess de la Sociedad Histórica Menonita de Lancaster inició este esfuerzo junto con Jason Kaufman.  
Encontrará cobertura de este proyecto en la prensa menonita más amplia. 
 

Gloria Nussbaum de PNMHS está recopilando historias de personas en el PNW. Las preguntas de muestra pueden incluir: 
          - ¿Cómo está su congregación "haciendo iglesia" en estos días? ¿Servicios de adoración? ¿Actividades? 
          - ¿Dónde has visto / sentido a Dios en medio de esta pandemia? 
          - ¿De qué manera ser un menonita influye en cómo se enfrenta a esta pandemia? 
          - ¿Qué has descubierto sobre ti o la sociedad en general que definirá / describirá cómo recordarás esta vez? 
 

Para conocer este proceso de recopilación de historias, comuníquese con Gloria en real2reel@teleport.com o 503-645-0616. 
 

También tenga en cuenta que el  está abierto de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. los miércoles. Aunque se requieren  
máscaras y distanciamiento, ¡los visitantes son bienvenidos! ¡Los archivos están llenos de cosas interesantes sobre líderes  
menonitas del pasado, iglesias de conferencias, archivos familiares y más! La biblioteca tiene periódicos antiguos y nuevos, así  
como más de 3000 libros que son de, sobre y para menonitas. Hay historias personales, textos teológicos, recursos de genealogía y más. 
Puede revisar el Catálogo y los Archivos de la Biblioteca aquí. (6130 S. Whiskey Hill Rd., Hubbard, OR.)    
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En orden alfabético por organización  

 debido a la pandemia, la mayoría de los cursos del campus se reunirán por video-
conferencia durante el primer semestre. Para recibir más información sobre la auditoría de un curso, envíe una consulta a deansoffice@ambs.edu 
para verificar que el curso está disponible. La tasa de auditoría regular es de $146/crédito. Los graduados de AMBS pueden auditar un curso por 
solo $112 / crédito. (Estas tarifas incluyen la tarifa de servicios para estudiantes, pero tenga en cuenta que los cursos en línea asincrónicos  
continuarán sin estar disponibles para auditoría porque la estructura del curso no es propicia para la participación casual). 
 

(los estudiantes completan los cursos semanales en horarios que se adapten a sus horarios y necesidades individuales). 
Actitudes cristianas hacia la guerra, la paz y la revolución; Teología cristiana 1; Introducción a las herramientas de estudio de la Biblia; 
Prácticas espirituales: oración y Escritura 
 

 (Estudiantes disponibles para participar durante el tiempo del curso semanal). 
Principiante hebreo: Rut; Teología cristiana 1; Enfrentando la violencia sexualizada en la Biblia; El Shalom de Dios y el testimonio de la 
Iglesia; El Evangelio de Marcos; Desarrollo humano y formación cristiana; Al principio: el libro del Génesis; Introducción a los estudios de 
paz y la no-violencia; Leyendo la Biblia en medio de una pandemia: un coloquio sobre teología bíblica y hermenéutica; Prácticas  
espirituales: Prácticas espirituales somáticas en la época de COVID (10 de septiembre - 23 de octubre); Extraño Nuevo Mundo de la Biblia 
1; Pensar éticamente; Coloquio de testigos 

Más información aqui. ¡Los estudiantes no admitidos obtienen un 50% de descuento en su primer curso por crédito! 

Los creadores de Anabaptist History Today (AHT conocido por sus siglas en ingles), un nuevo proyecto colaborativo de narración de historias, están 
pidiendo a los anabautistas de los Estados Unidos y Canadá que compartan sus experiencias durante los notables eventos históricos, biológicos y 
sociales de 2020. Dirigidos por los co-creadores Jason Kauffman, director de Archivos de Mennonite Church USA (MC USA), y Jean Kilheffer 
Hess, director ejecutivo de la Sociedad Histórica Menonita de Lancaster (Pensilvania), AHT es un proyecto digital colaborativo único a gran escala 
diseñado para involucrar y servir específicamente a la comunidad anabautista a través de la narración. Cuenta con el apoyo de un total de 16  
archivos y organizaciones de historia anabautistas. “Organizaciones de todo el país han lanzado proyectos de narración de historias similares, pero 
queríamos hacer algo específico para el Comunidad anabautista”, dijo Kauffman, cuya visión inspiró el proyecto. "Esperamos que esta colección 
ofrezca una perspectiva única sobre la vida de la gente común y cómo la fe y la identidad anabautistas han dado forma a las respuestas a los  
trascendentales eventos de 2020". El sitio web de AHT invita a personas, congregaciones, escuelas y organizaciones a contar sus historias de vida 
durante estos tiempos cambiantes. Los colaboradores pueden compartir sus experiencias a través de una variedad de medios, incluidos videos, 
grabaciones de audio, fotos, entradas de diario, obras de arte, poesía y reflexiones personales. Un formulario en línea guía a los contribuyentes a 
través del proceso. (Este es el proyecto con el que PNMHS está colaborando). 
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