
 

Hay tantos factores que nos mantienen a distancia últimamente. Covid-19 primero nos envió a casa para aislarnos, luego nos ofreció la 
esperanza de conectarnos de manera segura, a distancia, afuera. Sin embargo, los recientes incendios forestales hacen que sea físicamente 
peligroso dejar la protección de nuestros hogares. Parece haber fuego en todas direcciones. ¿Dónde podemos encontrar refugio? Para complicar 
las cosas, hay disturbios civiles en todo el país, especialmente en nuestras ciudades, donde el conflicto parece agravarse con cada nueva 
historia de injusticia. Estamos cansados. ¿Cómo encontramos los destellos de esperanza entre la desesperación? ¿Cómo construimos 
una comunidad cuando nos sentimos aislados y solos? Ahora, más que nunca, necesitamos apoyarnos unos en otros. Compartamos 
nuestras historias de amor, compasión, justicia y misericordia. ¿Qué le apasiona a su congregación? Compartiendo historias de 
crecimiento puede brindar esperanza y sanación a otros. ¿Cómo ha encontrado su congregación formas creativas de servir a su amada 
comunidad? ¿Cómo has descubierto nuevas formas de ser las manos y los pies de Jesús? ¿Cómo satisface las necesidades de los demás? 
¡Celebremos contigo! Para compartir su historia con PNMC, favor de enviarla a:  Brenda@pnmc.org o 541-921-5866.  

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

La congregación de McMinnville se complació en brindar refugio a dos familias de la Iglesia Menonita Roca de Salvación que habían 
evacuaron su casa en Woodburn debido al humo espeso y problemas de salud. Las familias ahora han podido regresar a sus hogares. 

El domingo 23 de agosto, la congregación de Zion celebró los bautismos de Brady Hansen, Hunter 
Hansen, Daphne Kropf y Virginia Broderick en el río Molalla. 

–  
Llevamos estas palabras de Jesús escritas en el agua todos los días. La gracia, el amor y el perdón que recibimos en 
el bautismo deben ser compartidos. Romanos 15: 5-6: Sois un pueblo bautizado, una comunidad de 
esperanza, la nueva raza dedicada a hacer las improbables obras de gracia y, a veces, incluso a asumir lo 
imposible. Gracias a Cristo, cuyo poder se perfecciona en la debilidad humana. La bendición del  
Creador, Redentor e Inspirador siempre estará contigo. --Assoc. Pastor, Jana Gingerich 
 
 
 

Debido a preocupaciones de seguridad para los voluntarios y participantes en torno a COVID-19, ¡
! No habrá ningún evento en la iglesia este año. Busque actualizaciones aquí o en Facebook. 

 

La venta anual de en persona de este año, originalmente programada para el 10 de octubre, 
será reemplazada por un formato en línea. Haga clic aquí o en Facebook para obtener más información. 
 

Fuertes vientos del este azotaron el noroeste el 7 de septiembre. El viento derribó innumerables árboles a lo 
largo de la carretera de acceso a Drift Creek. Mientras tanto, surgió un incendio en la cercana ciudad de Otis. 
Después de evaluar las condiciones, se tomó la decisión de que los cuidadores del campamento buscaran 
refugio con familiares en Salem. El Echo Mountain Fire creció y se extendió al oeste desde Otis hacia Lincoln 
City. Al menos 100 casas se han perdido en el incendio. Durante más de una semana, el personal del  
campamento esperó, orando para que el viento no moviera el fuego hacia el campamento. ¡Afortunadamente ha 
disminuido y no se ha extendido hacia el sur! Estamos muy agradecidos de que DCC se haya salvado, pero  
sentimos dolor por nuestros vecinos en Lincoln City que lo han perdido todo. Oramos por nuestros campistas 
de toda la región que han sido evacuados de sus hogares. Han sido un par de años difíciles para el campamento 
con cierres de verano consecutivos. ¡Pero estamos profundamente agradecidos por esta buena noticia!   
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En orden alfabético por organización  

Es temporada de huracanes.  entre pérdidas devastadoras. 
Para ver cómo puede ayudar a los demás y poner en práctica sus habilidades, consulte las oportunidades de voluntariado de  
MDS en Este enlace. 

MCC está invitando a sus seguidores a unirse a una celebración en vivo de sus ñ el 
17 de octubre, a partir de las 6:50 p.m. (EDT). Celebración 2020: MCC en 100 incluirá videos,  
narración de historias, música y un mensaje de inspiración del líder y pastor de MCC desde hace mucho 
tiempo, Leonard Dow de Filadelfia. Este evento reemplaza una celebración en persona de varios días 
que estaba originalmente programada para junio de 2020, pero que se pospuso debido a la pandemia. 
Los participantes pueden unirse a la celebración en mcc.org/celebration-2020. Las grabaciones de video, 
subtituladas en español, se publicarán en el mismo enlace después del evento. 
Dow reflexionará sobre los desafíos que MCC ha experimentado durante los últimos 100 años y las  
fortalezas que Dios desarrolló en la organización como resultado. Inspirándose en las Escrituras,  
alentará a MCC a usar su mejor yo para entrar con valentía en el próximo siglo de ministerio. “MCC en 

su mejor momento”, dice Dow, “tiene una imaginación profética. Somos pacientemente persistentes y estamos dispuestos a meternos 
en 'problemas necesarios' mientras respondemos a las necesidades humanas básicas y trabajamos por la paz y la justicia”. La  
celebración también incluirá historias de la historia de MCC contadas por el narrador Ken Sensenig, quien es director asistente de 
MCC East Coast. Marcella Hostetler de Lancaster, quien enseñó música en escuelas y dirigió música en iglesias durante 30 años, está 
coordinando actuaciones musicales para el evento en cooperación con una variedad de talentosos músicos. Para coincidir con la  
celebración, MCC está invitando a las congregaciones a tomar una ofrenda especial, mcc.org/centennial/offering, para apoyar el  
ministerio de MCC. Obtenga más información y regístrese para recibir un recordatorio de calendario aquí. 

Siga este enlace para leer las últimas historias de MC USA en PeaceMail. 
 

Se incluye el enlace sobre Hospitalidad Radical, un plan de estudios de seis semanas y un estudio bíblico para explorar en grupos pequeños, escuelas 
dominicales o congregaciones enteras. Los materiales están disponibles en inglés y español. Es de destacar un breve video de Jack y Linda Knox que 
viven a lo largo de la frontera. Jack se desempeñó como ex pastor en la Iglesia Menonita de Salem antes de mudarse a Arizona hace ocho años. 
 

En medio de los recientes acontecimientos que rodearon el asesinato de George Floyd, y muchos otros actos de violencia contra los 

afroamericanos, MC USA se une al duelo y lamento. Lamentamos la creciente injusticia racial que invade Estados Unidos y 

 Hacemos un llamado a nuestras congregaciones para que se lamenten y oren juntas. Lo alentamos a  
solidarizarse con las comunidades de color, caminar junto a ellas y, de hecho, dejarse guiar por ellas. Esto es especialmente necesario 
ya que COVID-19 está revelando las disparidades raciales en nuestros sistemas. 

 

Puede haber alegría en mirar hacia adelante, pero también dolor y pérdida en dejar ir. Cuando Stanley Green 
se despide de su papel en Mennonite Mission Network, todos esos sentimientos están presentes. Lea su reflexión de despedida aquí. 

MCC está buscando candidatos para . El director es responsable de promover y fomentar el apoyo; 
por dar liderazgo y visión a los programas dentro de la región; y para fortalecer las relaciones entre MCC y las denominaciones  
patrocinadoras de MCC representadas con la circunscripción de la Región. El puesto requiere una cooperación y coordinación  
considerables con muchos departamentos de MCC / MCC de EE. UU. El director participa en discusiones que involucran política, 
estructura y visión. La fecha límite para expresar interés es el 30 de septiembre de 2020. Obtenga más información aquí. 
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