
 

 

Para cuando lea esto, es probable que el día de las elecciones en los EE. UU. Haya llegado y se haya ido. Puede sentirse feliz o triste, enojado 
o esperanzado. Ciertamente, hay personas en su comunidad con todos estos sentimientos y más. Por eso los invito esta semana a recordar que 
el pueblo de Dios a menudo ha vivido en lugares donde el gobierno no estaba de su lado. Nuestra esperanza no está en los príncipes ni en los 
presidentes, sino en aquel cuyo gran amor perdura para siempre. Del Salmo 146, la traducción del Grial: 
 

Alaba, oh alma mía, a Jehová. 
 

No confiéis en los príncipes, 
Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 

Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; 
En ese mismo día perecen sus pensamientos. 

Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, 
Cuya esperanza está en Jehová su Dios, 

El cual hizo los cielos y la tierra, 
El mar, y todo lo que en ellos hay; 

Que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, 
Que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos; 

Jehová guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda sostiene, 
Y el camino de los impíos trastorna. 

Reinará Jehová para siempre;  
Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. 

Aleluya. 
 

 Que podamos vivir como pueblo de Dios siguiendo los pasos del Único enviado por Dios para llevar buenas nuevas a los pobres,  

Libera al cautivo, da vista al ciego y deja libre al oprimido. ¡ !  

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Comuníquese con info@driftcreek.org para participar en la 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. 

Los Grupos de Recuperación a Largo Plazo se encuentran en las primeras etapas de formación en los condados afectados por los in-
cendios forestales de septiembre. El presidente de la Unidad de Oregon de MDS, John Colvin y su esposa, Wendy Colvin, han partici-
pado activamente con el LTRG del condado de Clackamas, así como con el LTRG de Blue Mountain. Haga clic en el enlace para obte-
ner detalles de recuperación de FEMA: .  

Damos la bienvenida y felicitamos a Marlene Bogard en su transición a una nueva posición dentro de la región del 
Pacífico Noroeste de West Coast MCC. Marlene se desempeñará como consultora de redes del noroeste del Pacífico y 
se concentrará en las relaciones con la iglesia y el reclutamiento de jóvenes adultos. Alentamos a las iglesias a que la 
contacten con cualquier pregunta o palabras de bienvenida en marlenebogard@mcc.org. Además, honramos y 
agradecemos a Bob Buxman por sus 28 años de compromiso y servicio a MCC. Bob será ahora el contacto 
principal de Recursos materiales. Contáctolo a buxmans3@gmail.com.  
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From Board Chair, Gene Stutzman
“De la adversidad surge la oportunidad. Como muchos de nuestros compañeros en todo el país, la  
pandemia nos obligó a reinventar nuestro Festival Menonita de Oregon para el Auxilio Mundial este 
año. Fuimos bendecidos con nuevos talentos, una nueva visión y vigor, y tantos voluntarios  
dedicados y casi incansables. La subasta en línea y la logística de la entrega de alimentos y artículos de 
subasta pedidos por adelantado en tres sitios diferentes fue casi perfecta. Debido a que la mayoría de 
los alimentos se ordenaron por adelantado, se compró y donó la cantidad justa y hubo muy poco 
desperdicio. La Junta del Festival estableció una meta desafiante de $100,000 en donaciones y ventas 
en efectivo. Al final, el gran termómetro rojo en el sitio web superó los $124,000. Los resultados 
de la venta de este año fueron alentadores y emocionantes: me gustaría agradecer a toda la junta,  
especialmente a los nuevos miembros que se unieron a nosotros en esta misión durante el año más 
desafiante. No puedo imaginar un grupo de personas más dedicado o talentoso con quien trabajar. 
Además, estamos profundamente en deuda con los muchos voluntarios, donantes y todos los que 
participaron en el evento en línea este año”. 
  

Felicitaciones: los clientes deseaban agradecer el arduo trabajo de los voluntarios que hicieron posible el 
evento de 2020. Gracias a Hilary Shirk y Annie Stutzman por su gran trabajo organizando las ventas 
de alimentos y la publicidad. Gracias a Kathy Howell, Gail Manickam y Stan Oyer por hacer posible 
la subasta en línea. Gracias a la junta por su participación dedicada con reuniones adicionales para 
planificar las nuevas precauciones de seguridad de Covid. ¡Gracias a todos los voluntarios que hicieron  
posible el evento! Las fabulosas fotos de Don Bacher del sitio de Albany están disponibles aquí.  
 

En orden alfabético por organización  
 

Los pacificadores son más necesarios en tiempos de incertidumbre, miedo y polarización. Los Estados Unidos han estado lidiando con los tres en 
2020, exacerbados por una pandemia y la urgencia que rodea a las elecciones presidenciales. Nadie sabe qué pasará el día de las elecciones o 
después. Las intensas emociones y la desconfianza en todo el espectro político hacen que la violencia generalizada parezca más posible que en 
años anteriores. Como seguidores de Jesús, ¿qué hacemos en un momento como este? Jesús dijo: “Bienaventurados los pacificadores, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios”. (Mateo 5: 9.) Nuestra nación, estados, ciudades e iglesias necesitan más que nunca a los pacificadores en 
las próximas semanas y meses. Los pacificadores no se esconden de manera segura detrás del status quo, ignorando el aumento de la violencia, 
mientras agradecen a Dios por la seguridad personal. Los pacificadores se muestran audazmente con amor y profundizan las relaciones con 
aquellos que son más vulnerables a la violencia corporal y sistémica. Los pacificadores consideran la complejidad de la violencia: que los 
sistemas estructurales de opresión ya están operando de manera violenta. Los pacificadores observan las raíces de la violencia y se unen al 
trabajo para buscar una justicia transformadora para todos. 
 

Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. Hacer la paz es lo que Jesús demostró a través de su vida, muerte y  
resurrección. Es lo que los menonitas han afirmado durante siglos y, a menudo, lucharon por encarnar. Ahora es el momento de ser audaces en 
nuestro proceso de pacificación. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. (2 Timoteo 1:7)  
Tenemos una comunidad de creyentes a nuestro alrededor y las firmes enseñanzas de Jesús para guiarnos a través de estos tiempos.  
Durante este tiempo de incertidumbre: 
 
- Hacemos un llamado a los funcionarios del gobierno y de seguridad pública para que cumplan con su obligación de ofrecer igual protec-

ción y acceso al proceso de votación para todos los votantes registrados. 
- Oramos para que todos los candidatos y ciudadanos honren el resultado de la(s) elección(es) y rechacen cualquier reacción violenta que 

perjudique a otros si hay resultados en disputa. 
- Oramos para que un Espíritu de Paz se cierne sobre nuestra nación, trayendo un sentido de profunda fuerza espiritual y arraigo durante 

este frágil momento. 
- Oramos para que nuestras iglesias actúen como agentes de sanación a través del testimonio no violento y actos tangibles de amor y servicio, 

incluso a nuestros enemigos, viviendo nuestro llamado como pueblo de la paz de Dios. 
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