
 

Simon y Lucy Muange, pastores de International Bethel City Church, están planeando mudarse al área de Detroit, MI en noviembre. 
Esperan plantar una iglesia allí y continuar su ministerio. cerrará aquí en Portland. Si desea enviarlos con 
un regalo para los costos de mudanza, envíe donaciones a PNMC, PO Box 301036, Portland OR, 97294.  
Estamos agradecidos por su participación en PNMC durante los últimos 15 años y pedimos la bendición de Dios en su movimiento. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 en la subasta en línea OMFWR. ¡La licitación finalizará acabara el 10 de octubre a las 6:06 pm! Si 
aún no se ha registrado para obtener un número de postor y para buscar los artículos para pujar, haga clic aquí. Todos los artículos de la 
subasta y los pedidos de comida estarán disponibles para recoger sábado, 17 de octubre de 11-2. 

Dado que las restricciones de Covid crean desafíos logísticos y porque deseamos mantener segura la comunidad de nuestro campamento, se ha 
determinado que la Reunión Anual de la Asociación de Campamentos Menonitas de Oregon no se llevará a cabo como de costumbre. 
En lugar del tradicional campamento familiar anual, la  a 10:00am, sábado, 7 de 
noviembre. Póngase en contacto con info@driftcreek.org si le gustaría participar. En DCC estaremos creando nuevas camisetas para 
aquellos campistas en su lista de compras navideñas. Visite www.driftcreek.org para más detalles.  

El presidente de la unidad, John Colvin y su esposa Wendy, han estado muy involucrados con las Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres de 
Oregon (ORVOAD) y en comunicación con numerosas agencias gubernamentales en la planificación de la recuperación de incendios forestales. Cada 

organización tiene su nicho. La Unidad de Oregon de MDS está involucrada principalmente en  por ejemplo, 
restauración de viviendas y nuevas construcciones para aquellos que no pueden recuperarse sin ayuda. Será necesario formar grupos de recuperación a 
largo plazo para cada área. Estos grupos están compuestos por líderes comunitarios, empresas, agencias gubernamentales locales, etc. Identificarán las 
necesidades locales. Esto lleva tiempo; pueden pasar de 18 a 24 meses antes de que la recuperación comience en serio. Mientras que MDS  
históricamente ha respondido con limpieza y remoción de escombros, desde los eventos del 911, se ha determinado que los materiales mezclados en 
los incendios se consideran desechos peligrosos y representan un riesgo grave para la salud de los trabajadores. Dependerá de cada condado, la EPA y 
el DEQ si voluntarios no capacitados pueden ayudar en el esfuerzo de limpieza. Además, los propietarios de viviendas asegurados deberán hacer que 
los ajustadores de seguros inspeccionen sus viviendas antes de que se puedan retirar los escombros. 
 

Mientras que Covid mantiene a los habitantes de Portland a una distancia física, la gente está encontrando maneras significativas para conectar y crecer. 

Actualmente, muchos en la congregación están mostrando su compromiso personal con la justicia racial al participar en una 

. Mientras tanto, ¡varias personas han ! Si te gustan los podcasts, considera Covid Chronicles de 

Gloria Nussbaum. El objetivo del proyecto es grabar historias de PMCers de todas las edades. 

 Nuestra esperanza es que durante este tiempo de distanciamiento físico, estas historias nos ayuden a conectarnos mejor entre nosotros. 
 

En medio de la pandemia de Covid, la gente de Seattle Mennonite ha descubierto una variedad de . Las actividades han 
incluido de todo, desde reunirse en un parque para aprender el baile “Thriller” para un flashmob, hasta reunirse regularmente en zoom para la Oración de 
la tarde de Holden. Los SMCers se reúnen mensualmente para películas de zoom y noches de discusión mientras la congregación continúa aprendiendo 

sobre el abolicionismo policial, el racismo sistémico y el complejo industrial de la prisión (al ver películas inspiradoras como Major!, y 13th, FREE CeCe! Y 
Just Mercy). Y para divertirse, la gente está participando en "El Gran Programa de Ornear SMC". La gente inicia sesión desde la cocina de su hogar al  
mismo tiempo para probar suerte en la elaboración de macarons, bagels, troncos de Navidad, pretzels y tarta tartin. ¡La Iglesia Menonita de Seattle está 

encontrando formas de ser ! 
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En orden alfabético por organización  

Fortalezca la base bíblica y teológica de su trabajo a través del completamente en línea de AMBS. 
Desarrolle un plan de estudio que coincida con sus intereses. Ideal para líderes de iglesias, pastores bivocacionales y otros profesionales. 

La primera edición de Anabaptist World, la fusión de la antigua Mennonite World Review y The Mennonite. Se incluye una lista de cinco cosas a las que 
vale la pena prestar atención. Colaborador de opinión, Ben Tapper, presentador del podcast Invisible Truths y cofundador del Kindred Collective, una 
organización diseñada para abordar la equidad racial a través de programas de consulta y diálogo de sanación, reunió la lista. 

1. Analicemos los orígenes de la policía moderna. 

2. Otro recordatorio brutal de que los cuerpos negros han sido deshumanizados en los Estados Unidos. 

3. ¿Busca un buen libro de un autor negro? Echa un vistazo a Mama Day. Es una historia convincente sobre el amor, la comunidad y la libertad. 

4. Si eres un líder de una congregación que busca un podcast para ver, consulta el Center for Congregations’ Podcast.  

5. Si desea un respiro rápido del ritmo acelerado de la vida, hágase un favor y suscríbase al The Next Right Thing Podcast. 

Durante esta pandemia, los niños corren el riesgo de sufrir abusos en línea, ideas suicidas y problemas de salud mental. Este otoño es 
el momento de priorizar esta instrucción para todas las edades. Mientras que reconocemos plenamente que este plan de estudios no 
puede reemplazar las intervenciones profesionales, es un maravilloso recordatorio para los niños de que 

, ¡y que sus maestros de escuela dominical y los adultos de su iglesia también se preocupen por toda su vida! 
Estamos muy animados por las iglesias que están haciendo planes para la escuela dominical virtual y otras reuniones para niños a 
través de Zoom u otras plataformas. Sabemos que puede abrumar a los profesores y coordinadores, pero estamos aquí para ayudar. 
Muchos elementos de Circle of Grace, un plan de estudios de ambiente seguro, se traducen muy bien para la escuela dominical virtual. 
¡Puede presentar Circle of Grace por primera vez este otoño, incluso si nunca lo ha usado antes! (Vaya aquí si necesita una licencia o 
envíe un correo electrónico a anna@dovesnest.net si necesita ayuda para iniciar sesión para acceder a su plan de estudios en línea). 

 presente una o dos lecciones este otoño 
virtualmente para cada salón y luego termine en la primavera, tal vez durante el mes de abril para la prevención del abuso infantil. 
Aprende más aquí. 

, con la misión de ayudar a las personas a discernir y tomar decisiones  
financieras prácticas a través de la educación con una perspectiva de fe. Todos los seminarios web son gratuitos y ofrecen un período 
de preguntas de cierre para que encuentre las respuestas que necesita. 

 
7 de octubre a 2pm y 8pm EST: redescubrimos que puede haber más con menos y nuevas oportunidades para compartir con los demás. 

  inversión Socialmente responsable  
14 de octubre a 2pm y 8pm EST: Descubra cómo Jesús se basa en las leyes del Antiguo Testamento para enseñarnos cómo podemos invertir mejor 
nuestros recursos. Profundizar en lo que realmente está sucediendo con la parábola de los talentos que puede diferir de lo que ha escuchado. 

Discusión del libro: . En tres sesiones en línea (los lunes 5 de octubre, 
2 de noviembre y 7 de diciembre a las 4:30 PST) discutiremos el último libro de cocina de MennoMedia, Sustainable Kitchen: Recipes and  
Inspiration for Plant-Based, Planet-consciente Meals. Una versión Kindle también está disponible en Amazon. Conocerás a los coautores del libro y 
tendrás la oportunidad de intercambiar historias con otros que han probado recetas en el libro de cocina. Registrate aquí.  
5 de octubre: Con Jaynie McCloskey 
2 de noviembre: Con Heather Wolfe 
7 de diciembre: TBA  
 

Siga este enlace para obtener la última colección de recursos de PeaceMail.  
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