
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

por Pastor Peter Epp
Acabo de leer un comentario que expresó temor por aquellos de nosotros que continuamos teniendo servicios de adoración virtuales. "Me 
temo que cambiará para siempre", escribió el comentarista. Puedo agradecer sinceramente el comentario. Cuando cambiamos a los servicios de 
Zoom, tuve el mismo miedo. Pero leer el comentario también me recordó que aquellos de nosotros que continuamos enfrentándonos a ese 
miedo, continuando siendo virtuales hasta que todos puedan unirse de manera segura, puede que no hayamos escuchado el llamado del 
Evangelio para compartir nuestro testimonio. 
 

Con ese fin, aquí está mi testimonio, compartido con alegría y solo para alentar a aquellos que luchan sinceramente con el temor legítimo 
de ser cambiados para siempre: Cambiar a los servicios de Zoom ha estado cambiando nuestra iglesia. Nuestro tiempo para compartir se 
ha vuelto más íntimo, nuestro amor mutuo se ha sentido más tangible y nuestra conciencia de que el Espíritu puede obrar milagros de 
formas inesperadas ha crecido profundamente. En algún lugar de todos los cambios, Dios nos ha mostrado cosas nuevas sobre nosotros 
mismos. Cosas que no notábamos antes. Cosas que puedo ver que se convierten en la base de nuestra renovación. Reconocemos que 
nuestros servicios de Zoom no funcionan tan bien para algunos en la familia de la iglesia como lo hacen para otros, y anhelamos mucho, 
mucho, el día en que todos podamos volver a adorar juntos en persona y sin peligro. Mientras tanto, sin embargo, oramos para que  
cuando lo hagamos, confirmemos que, de hecho, hemos cambiado para siempre. 

El 25 de octubre, AMC renunciará a un servicio propio y, en cambio, alentará a la gente a visitar otros servicios virtuales en 
PNMC. El pastor Peter reflexionó: “¡Aunque seguimos luchando con las interrupciones de COVID-19, también reconocemos que el  
cambio a los servicios virtuales nos ha brindado la oportunidad de visitar congregaciones hermanas sin viajar! Sospechamos que hacerlo 
nos conectará más con otros en la conferencia y nos permitirá ver cómo está enfrentando los desafíos de este momento en su lugar, y nos 
ayudará a recordar que ."
 

 

Comuníquese con info@driftcreek.org para participar en la Reunión Anual de DCC, el sábado 7 de noviembre a las 10:00 am. DCC 
está ansioso por optimizar este tiempo de tener un albergue vacío para trabajar en proyectos. ¡Tus manos serán muy apreciadas! Los  
trabajos incluyen pintar, cortar madera, reparar baños, reemplazar mosquiteros de ventanas, limpiar alfombras, reemplazar revestimientos 
dañados por pájaros carpinteros, reemplazar puertas en el albergue y postes en el puente, ¡y más! Si está dispuesto, ¡nos encantaría que nos 
ayudara! Podemos acomodar grupos pequeños y estaremos encantados de cocinar para usted. Gracias. 

Cuando se canceló el paseo en bicicleta por la costa oeste de MCC en Oregon, muchos ciclistas de Hyde Park Mennonite Fellowship en 
Boise, ID se sintieron decepcionados. En cambio, los ciclistas crearon un paseo en bicicleta virtual familiar sin millas mínimas y un poco de  
competencia. Después de tres semanas, los ciclistas se registraron para ganar varios premios, como la bicicleta más antigua, el artículo más 
inusual visto a lo largo del costado de la carretera y la mayoría de las millas en el odómetro. Los miembros donaron premios de pastel de 
calabacín de chocolate, mostaza casera y entradas para el cine. En conjunto, el grupo recorrió más de 3000 millas y recaudó  
aproximadamente $2,500 para el fondo de Beirut Explosión Response MCC. Un video captura algo de la diversión aquí. 

por Pastor Jeryl Hollinger
Los casos de COVID-19 están aumentando en el condado de Flathead. Nuestros servicios de salud se están ampliando al máximo. Esta pandemia 
parece estar lejos de terminar. Cada uno de nosotros ha tenido que descubrir cómo hacer frente y responder a la amenaza que nos rodea y es tan  
invisible. Es agotador pensar en ello, pero es una realidad que no se puede evitar. Como líder en la iglesia, una organización que es bastante social en 
su misión, esta situación continua desafía nuestro sentido de identidad y propósito. En Mountain View me he sentido bendecido por tener una  
congregación comprometida con nuestra unión en este momento desafiante. Ha hecho que todos nosotros ajustemos nuestras vidas y expectativas de 
la adoración y la iglesia. Nos hemos visto obligados a ser más intencionales sobre cosas que alguna vez dimos por sentado. Este es el mundo 
turbulento en el que vivimos. Hay miedo. No parece estar disminuyendo pronto. Las historias y las estadísticas me recuerdan que debemos estar aquí 
el uno para el otro. Nos mantendremos en contacto, compartiremos nuestros viajes y nos cuidaremos unos a otros. Puede que requiera un poco 

más de energía de lo habitual, 

El miedo y la ansiedad no deben guiarnos;  
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:       

En orden alfabético por organización  

Aproveche estos seminarios web educativos: 
 Planificación de ingresos de jubilación 

Oct. 21 a 2 p.m. y 8 p.m. EST Obtenga más información sobre la transición a la jubilación, cómo obtener ingresos de sus activos de 
jubilación y las estrategias para reclamar el seguro social. 
 

 Donaciones benéficas. 
Oct. 28 a 2 p.m. y 8 p.m. EST Explore la generosidad como una práctica espiritual y expresión de fe, las formas en que la generosi-
dad puede extender la misión de su iglesia y organizaciones benéficas, e ideas para maximizar la generosidad. 
  

Planificación empresarial 
Nov. 4 a 2 p.m. y 8 p.m. EST Ha puesto su corazón y su alma en hacer crecer este negocio y ahora necesita ayuda para descubrir 
cómo salir de él. ¡Descubra sugerencias para pasar al siguiente capítulo! 
  

 Fe u finanzas  
Nov. 11 a 2 p.m. y 8 p.m. EST Aprenda cómo la visión anabautista de ayuda mutua puede expresarse en nuestros días. 
  

Inversión socialmente responsable 
Nov. 18 a 2 p.m. y 8 p.m. EST Descubra las historias de las formas en que las vidas y nuestro mundo pueden cambiar mediante la 
forma en que invertimos y ahorramos. Las elecciones simples y reflexivas en nuestra vida financiera pueden marcar una gran  
diferencia para los marginados y para el planeta mismo. 

¡Octubre es el Mes de Apreciación al Pastor! Celebre con descuentos en títulos de Herald Press y en el club de lectura E3. Ahorre 
50% en Habla tu paz, daño colateral, esta es la mesa de Dios, desde los márgenes, hablando de Dios, y Por Cierto y $50 en el E3 Club de libros. 
(Hasta 31 de octubre, 2020.)  
 

¡La Subasta del Campo Menonita cumplió su objetivo de alcanzar más de $40,000 con ventas en línea! 
El Festival Menonita de Oregon para la Ayuda Mundial sobrepasó su objetivo y obtuvo ganancias 
de $120,000. La junta de OMFWR respondió: “Estamos asombrados por la generosidad mostrada por 
esta comunidad. Cuando los miembros de la junta de la OMFWR acordaron un objetivo de recaudación 
de fondos similar al del año pasado, no estábamos seguros de qué esperar. Pero ahora sabemos que  
incluso en una pandemia global, nuestro compromiso colectivo con los actos de servicio y sanidad no 
renuncia. Hoy celebramos la abundancia de dones que fluyen de nuestra comunidad (aquí y en todo el 
país) a las vidas de los demás. Gracias y que Dios te bendiga." 
 

 #MennoCon21 En su blog, “Compartiendo nuestras historias en las Convenciones Me-
nonitas”, Curt Weaver, pastor de niños y jóvenes de la Iglesia Menonita de Portland, compara la 
convención menonita con una reunión familiar, donde suceden conversaciones más profundas, 
intergeneracionales y formativas en la fe. Curt reflexiona: “He asistido a convenciones de  
jóvenes menonitas durante mucho tiempo, primero como parte de equipos de planificación y en 
años posteriores como pastor de jóvenes. Son estos últimos años los que quizás han sido los 
más gratificantes. Ver la experiencia de la convención a través de los ojos de los jóvenes de 
nuestra iglesia nos lleva a casa la experiencia única que realmente son estas convenciones. A 
menudo he oído hablar de nuestras convenciones como reuniones familiares. Creo que es una 
descripción útil, ya que crean un espacio para que nos reunamos como una familia de la iglesia 
más amplia. Pero más allá del placer de ver a viejos amigos y hacer nuevas conexiones, hay un 
elemento más profundo que también encaja en esta descripción”. Leer más aquí. 
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