
 

 

¿Planea asistir al Consejo de Comunicaciones de la Conferencia 2021 (a través de Zoom)? Marque su calendario para el  

sábado 6 de febrero desde las 9:00 am hasta aproximadamente el mediodía. Más detalles próximamente. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

La falta de vivienda es un desafío creciente. La gente de SMC está proporcionando calcetines 

llenos de artículos de cuidado personal y comida para la gente de Salem. Los artículos personales 

incluyen cosas como cepillos de dientes, pasta de dientes, peines, productos femeninos y 

champú. Los alimentos incluyen newton de higos, barras de granola, cecina y galletas saladas 

con queso o mantequilla de maní. La congregación donó suministros o dinero en efectivo, 

luego June Handrich, Maribeth Kennel y Florence Gingrich rellenaron y ataron los calcetines 

con un cordel. Los paquetes serán distribuidos por agencias locales. Los tres rellenaron el primer 

juego de 100 calcetines a principios de noviembre y planean repetir el proyecto nuevamente en 

diciembre y enero. Se estima que cada par de calcetines costará $10 con un total previsto de 

$3,000. Para ayudar a proporcionar calcetines para quienes no tienen hogar, haga clic aquí. 
 
 

En orden alfabético por organización  

La profesora asistente de AMBS, Janna L. Hunter-Bowman, está tratando de responder preguntas difíciles mientras procesa cómo es un 

testigo de paz en el clima actual de nuestro país. Reflexionó: “La mañana después de que vi al oficial Derek Chauvin asesinar desapasionadamente 

a George Floyd, me sentí en el mar. En el silencio y la oscuridad, pregunté: "¿Qué debo hacer?" Entonces recibí una nueva pregunta, una 

respuesta a una oración que no sabía que había formado: "¿Qué haremos?" Esa es la pregunta. Me he sentido llamada a ayudar a equipar y 

envalentonar a nuestras comunidades de “iglesias de paz” como agentes de cambio contra la violencia que participan en movimientos por la 

justicia y cultivan una democracia más participativa. En la tradición anabautista, la iglesia debe ser un refugio de la violencia del estado. 

Coloca a los anabautistas seguidores de Jesús junto a otros viajeros de diferentes   orígenes en una lucha arriesgada contra la 

violencia y por la liberación de sistemas injustos. Siga este enlace para leer más sobre cómo Janna ha estado interactuando con otros 

participantes en su curso en línea del Coloquio de Testigos sobre "Comprender e involucrar a los movimientos por la justicia en 2020". 
 

El lanzamiento de dedicación de Voices Together será el domingo 13 de diciembre de 5 a 7 pm. 
Aunque esta no es la celebración planeada originalmente, es emocionante celebrarla virtualmente. El 
servicio incluirá canciones, oraciones, escritura y, por supuesto, algunos coros virtuales. (Nada es más 
quintaesencia para 2020 que el coro virtual, ¿verdad?) El comité Voices Together, un equipo de voluntarios 
dedicados que trabajaron en este proyecto desde 2016, ha planeado este servicio de adoración como 
una forma de presentarnos a todos el contenido y escuchar a los contribuyentes. ¡Todos son  

bienvenidos!  
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En orden alfabético por organización  

¿Has pensado en regalar  

linternas solares, la posibilidad de coser o un año de escuela? ¿Qué tal si deja que los niños 

de su vida elijan apoyar estos proyectos o que seleccionen su propio regalo de gallinas,  

árboles frutales o más? Visita:  Si desea un catálogo de papel  

colorido, envíe su solicitud a Marlene Bogard. 

Siempre hay tiempo para comenzar una nueva tradición navideña, lo cual es lo que hicieron Curt y Phyllis Dorsing hace cinco 

años cuando comenzaron a compartir el folleto de donaciones navideñas de MCC con sus nietos. Cada año, los nietos de  

Dorsing eligen un regalo de Navidad de la colección de fotografías coloridas y descripciones sencillas del folleto. El regalo no es 

uno que recibirán los niños, sino uno que MCC dará a las personas necesitadas de todo el mundo. MCC hace que sea fácil para 

las familias elegir regalos de Navidad llenos de propósito. Desde regalos tangibles como árboles frutales, pozos y cabras hasta 

regalos más amplios de esperanza y bienvenida, cada regalo ayuda a las personas a mejorar su vida de alguna manera. 

Los Dorsings, de Othello, WA, cumplieron dos mandatos separados con MCC en Bolivia en las 
décadas de 1970 y 1980. Estaban agradecidos de que no necesitaron recaudar apoyo para servir, 
por lo que se han ofrecido como voluntarios en la Subasta del Campo Menonita de Washington 
durante más de 30 años. Casi 40 años después de estar en Bolivia, continuaron apoyando a 
MCC al iniciar la tradición de las donaciones navideñas, una que ahora involucra a toda su familia. 
A través de esta tradición, los Dorsing dijeron que han sido testigos de cómo sus nietos se  
preguntan por qué las personas viven de manera diferente a ellos y reflexionan sobre qué  
pueden hacer para ayudarlos. “Vemos que un poco de luz se enciende en la cabeza de nuestros 
nietos cuando conectan los puntos sobre dar a los demás. Me alegra más verlos y ayudarlos a  
comprender lo que significa dar,” dice Curt Dorsing. Reflexionando sobre su tradición navideña, 

los Dorsings se sienten bendecidos y esperan volver a sentarse con sus nietos este año. 

dice Phyllis 
Dorsing. 
 

Consulte  para leer más sobre eventos como la teleconferencia de Mujeres en Liderazgo (WiL por sus 

siglas en ingles) programada para el sábado 21 de noviembre a las 7 pm. La reunión proporcionará adoración y ánimo.  

antes del 19 de noviembre. 

 

   
Escuche cómo Mission Network se está adaptando rápidamente a las circunstancias actuales e innovando para prepararse para un futuro que 

se desarrolla. 

 ” 
Esta sesión trabajará para aumentar la comprensión de qué es la interseccionalidad y por qué es importante para nuestros esfuerzos de des-

hacer la opresión. 

Únase a Jason Kauffman, Director de Archivos y Gestión de Registros de MC USA, para un seminario web sobre los  

trabajadores humanitarios menonitas que prestaron servicios durante la Primera Guerra Mundial y la pandemia de influenza. 

Siga este enlace para obtener la última edición de Courier.  
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