
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Aunque el Festival Menonita de Oregon para la Ayuda Mundial no se llevará a cabo este año, Salem 
Mennonite todavía quería contribuir a MCC. Una subasta basada en zoom se llevó a cabo el 16 de 
Agosto e incluyó artículos hechos a mano, arte original, comidas y golosinas como un postre del mes. 
La licitación fue generosa y se recaudaron casi $7,500. Ahora comienza la diversión cuando se entregan 
artículos a los hogares y . 
 

Debido a preocupaciones de seguridad para los voluntarios y participantes, la 
a partir de las 7:00 a.m. del sábado 3 de octubre de 2020. No habrá ningún  

evento en la iglesia este año. Por favor encuentre los detalles aquí o en Facebook. 
 

Como se indicó anteriormente, la venta  en persona, originalmente programada para el 10 
de Octubre, será reemplazada por un formato en línea. Haga clic aquí para obtener más detalles.  
 

Como la mayoría de los campamentos, DCC sigue sin poder acomodar de manera segura a grandes grupos durante la noche en el  
albergue. En vez de esas limitaciones y para proteger a los partidarios del campamento, el personal y la junta han decidido llevar a cabo 
la , como se programó anteriormente para el Sábado 7 de Noviembre. Aún se 
están reuniendo los detalles para la reunión en línea y la esperanza es de continuar con la tradición de una subasta de beneficios para 
respaldar las operaciones de DCC, especialmente durante este cierre. Mientras tanto, las personas interesadas en ser voluntarias en  
proyectos de instalaciones o permanecer en la cabaña de Yamhill pueden comunicarse con info@driftcreek.org para hacer arreglos. 
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Kevin Chupp, originario de Osceola, IN, y actualmente residente en Aberdeen, ID, participó en el servicio de 
graduación virtual del 22 de Agosto de AMBS, Elkhart, IN. Se graduó con una Maestría en Divinidad con 
mención en Estudios Teológicos: Historia, Teología y Ética. Chupp, quien completó parte de su título a través 
del programa MDiv Connect, obtuvo anteriormente una Licenciatura en Estudios Internacionales, Ministerio de  
Bethel College en Mishawaka, IN. Continuará como pastor de la Primera Iglesia Menonita de Aberdeen 
de PNMC, donde ha servido desde 2016. Kevin también es el moderador electo de PNMC. Está casado con 
Jessica Chupp. “He tenido la suerte de aprender de muchos profesores que han tenido experiencia tanto en el 
ministerio como en la academia”, reflexionó Chupp. “Ese equilibrio entre teoría y práctica caracteriza mi 
tiempo en AMBS. Si bien mi concentración de grado fue Estudios Teológicos, también tuve una pasantía pastoral. 
Cuando estudiamos filosofía en "Prácticas cristianas en una cultura tecnológica", también construimos una canoa 
juntos como clase. Entre muchas otras cosas, mi tiempo en AMBS me basó en la convicción de que 

. Estoy profundamente agradecido de haberme formado en un lugar así.” 
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Por favor oren por los afectados por el . Esta tormenta provocó daños generalizados en todo el este de Texas, el oeste 
de Luisiana y otras partes del sur. MDS está siguiendo de cerca la situación y está preparando una respuesta. Anticipamos enviar un 
equipo de evaluación al área cuando sea seguro. El equipo determinará las respuestas a corto y largo plazo. Aquellos interesados en 
ser voluntarios, pueden completar el formulario de registro de voluntarios en línea. MDS también está aceptando donaciones  
financieras para los esfuerzos de recuperación. Los obsequios se pueden hacer en línea o con cheque a nombre de: Mennonite  
Disaster Service, 583 Airport Road, Lititz, PA 17543. Designe al huracán Laura en la línea de notas. 

Las organizaciones se están asociando para trabajar por el cambio. La  reconoce la importancia de cuidar de toda la 
creación de Dios junto con el cuidado de las personas que sufren los mayores daños por el cambio climático. Que nos comprometamos a 
ser más fieles en el cuidado del don de la creación y de los demás. Esta iniciativa es una asociación entre MC USA, Mennonite  
Creation Care Network y el Center for Sustainable Climate Solutions. Aprende más aquí. 

Los planificadores de la convención están buscando propuestas para los seminarios de 
equipamiento en , la convención bienal de MC USA programada para  
realizarse en Cincinnati, OH, del 6 al 10 de julio de 2021. El propósito de los seminarios es 
equipar a los jóvenes y adultos de la Iglesia Menonita de EE. UU. Para testificar, formación, 
discernimiento y liderazgo. Los seminarios suelen durar 60 minutos y cubren una  
variedad de categorías que incluyen, entre otras, la vitalidad de la iglesia, el desarrollo del 
liderazgo, paz y justicia, salud y bienestar, mayordomía y pastoral juvenil. Más detalles están 
disponibles aquí. La fecha límite para las presentaciones es el 10 de Octubre. 

Los líderes de Service Adventure se reunieron en un retiro de orientación en línea en Agosto. La directora del programa, Susan Nisly, 
y otros miembros del personal y presentadores dirigieron a los ocho líderes en materia de recursos para el programa, capacitación 
contra el racismo, protocolos para pandemias y diversión. La líder de la unidad de Colorado Springs, Cindy Headings, reflexionó: 
“Fue genial intercambiar ideas sobre cómo pueden funcionar las cosas en medio de muchas incógnitas. Es estimulante esforzarse por 
hacer que este año sea tan aventurero y asombroso como otros años. Este año puede parecer diferente, pero aún cambiará la 
vida de los participantes”. 
   Después de cerrar dos meses antes de la temporada pasada, Service Adventure lanza el nuevo año a finales de agosto con sus cinco 
unidades. Once participantes comenzarán en el otoño, con la posibilidad de que otros participantes de Estados Unidos y Alemania 

lleguen más tarde. La unidad con sede en PNMC se encuentra en Anchorage, Alaska, con el líder Michael Oyer. Los  
líderes reconocieron que la pandemia ha cambiado muchas cosas, excepto esto: esperanzas de cómo el Espíritu Santo obrará en las 
vidas de los jóvenes de 17 a 20 años que buscan llenar un año de vacío / puente con el servicio. "Ha sido un desafío tener que  
reorganizar todo... sin embargo, todavía creo que el año estará lleno de aprendizaje y crecimiento para los participantes y líderes", dijo 
Nisly. "Al servir y vivir en comunidad, las personas pueden unirse a la obra de Dios en el mundo. También es un momento  
maravilloso para que los adultos jóvenes disciernan quiénes quieren ser". 

aquí.  

El MWC ha pospuesto su Asamblea global hasta el 5 y 10 de julio de 2022. En consulta con el Comité Asesor Nacional en el país 
anfitrión Indonesia, el comité Ejecutivo de MWC ha decidido no realizar la reunión internacional en 2021 como se anunció originalmente. 
“La pandemia de COVID-19 continúa infectando a cientos de miles de personas. Aún existen restricciones para reuniones de grupos 
grandes y no se recomienda viajar. Estas limitaciones permanecerán vigentes durante muchos meses más. La probabilidad de que 
podamos reunirnos en persona de manera segura como una familia global para la adoración, el servicio y el aprendizaje en grupo en 
2021 parece baja. Para permitir que tanto el personal como los asistentes del MWC planifiquen adecuadamente el evento, hemos  
optado por posponerlo hasta 2022”, dice el presidente del MWC, J. Nelson Kraybill. 
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