Como muchas personas, hago el esfuerzo tradicional de formular una resolución de Año
Nuevo. ¿Tal vez logre tener un tiempo constante para estar en un estado de ánimo de oración
todos los días? ¿Seguir con una caminata diaria? ¿Perder los kilos de más? ¿Intentar ser más
paciente y satisfecho a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia? Hay muchas
opciones. Pero creo que mi prioridad para 2021 es tratar de cultivar la esperanza y el
humor, ya que la gente desea que regrese la "normalidad". Y trataré de recordar estar
agradecido por las diferencias en la forma en que los cristianos, incluidos los menonitas, se
esfuerzan sinceramente por reflejar los valores de Jesús en nuestras discusiones y elecciones.
Aceptar estar en desacuerdo no es una mala elección.
Jesús Fuentes es pastor de la Iglesia Anabautista Ebenezer en Keizer, Oregón. La congregación fue
fundada a principios de 2020 con la intención de alcanzar a los perdidos y ser obediente al mandato del
Señor Jesús de predicar el Evangelio, de “ir y hacer discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo” (Mateo 27:19). Jesús reflexionó:
“Este es un gran desafío, así que les pedimos a las iglesias hermanas de PNMC y CIHAN sus oraciones.
Empezamos con tres familias, 16 personas. Logramos ganar dos almas para el Señor. Sin embargo,
iniciamos esta plantación de iglesias en medio de la pandemia de covid y nos vimos obligados a
suspender las reuniones cara a cara. Aún así, el Señor ha hecho grandes cosas gracias a las redes sociales.
Cada semana más de cien personas ven nuestra predicación en Facebook y un grupo de 24 personas
ven los mensajes en WhatsApp. Algo bueno ha salido de este tiempo. Se anuncia el evangelio y se llega a
la gente, incluso en México, donde los amigos y familiares de la infancia han sido ganados para Cristo.
Damos gracias a Dios porque es bueno. Les pedimos que sigan orando por nosotros”.

Siga
Para leer su respuesta al ataque al
Capitolio de los Estado Unidos

Regístrese aquí (hasta 28 de enero) el
. El evento Zoom tendrá lugar el sábado 6
de febrero a partir de las 8:30 de la mañana. Nos complace dar la bienvenida al orador invitado, Safwat Marzouk, profesor asociado
de Antiguo Testamento / Biblia hebrea en el Seminario Bíblico Anabautista Menonita. Compartirá pensamientos sobre “Leyendo la
historia de José en una era de migración”. Marzouk reflexiona sobre su vocación como profesor: “Estudio, enseño y escribo sobre la
Biblia con énfasis en cómo el Dios trino forma una comunidad de fe en el mundo. Creo que Dios está trabajando en la formación de
una comunidad con una doble identidad como peregrinos y como destinatarios de la promesa del reino de Dios. Esta doble identidad
ayuda a la comunidad de fe a estar arraigada en el mundo y formada por diferentes éticas. En un mundo donde la migración se ve
como un desafío, la iglesia debería verla como una oportunidad no solo para mostrar hospitalidad sino también para
celebrar la diferencia y reclamar una perspectiva bíblica sobre lo que significa ser la iglesia”.
Se anima a cada congregación a enviar al menos dos líderes. Los líderes interesados adicionales son bienvenidos a asistir.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

La lluvia reciente y los fuertes vientos han hecho un desastre en la carretera que conduce al campamento Drift Creek. DCC está
buscando voluntarios para ayudar con la limpieza, cargando rondas (leña), partiendo y apilando madera (leña). También se
agradecería su ayuda para limpiar senderos. Este trabajo se realizará al aire libre solo o a una distancia segura de otros.
¡Traiga unos guantes y botas! Contacto Tony Kauffman a 574-238-0004 o info@driftcreek.org. ¡Gracias!

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

se llevará a cabo en línea el sábado 20 de febrero a la 1:30 pm. "
" presentado por Sarah Augustine de Yakima, WA y Jonathon Neufeldt, de Seattle Mennonite. ¿Quiénes
eran los indígenas aquí antes de que los colonos y los menonitas llegaran a esta tierra? Responda a Jerry Barkman para obtener el enlace. El
almuerzo y el programa suelen proporcionar fondos operativos. Considere PNMHS en sus donaciones.

¡AMC adoptó un enfoque colectivo para sus Calendarios de Advenimiento! Shanda Hochstetler invitó a la congregación a
participar diciendo: "
". Las cuatro semanas de Advenimiento incluyeron una actividad para cada día
con temas semanales de amor, alegría, paz y esperanza. Los proyectos incluyeron todo, desde cortar copos de
nieve de papel; crear tarjetas y adornos para los demás hasta tener fiestas de baile familiares. Las familias
disfrutaron de los picnics navideños y los panqueques; tomaron fotos juntos y compartieron su alegría con fotos.
En orden alfabético por organización

Diálogos anabautistas de testigos: una serie de seminarios web
11 de febrero: Randy Haluza-DeLay y Randy Woodley
Randy y Randy conversarán sobre el artículo "¿Que significa Shalom?"
11 de marzo: Luis Acosta y Linda Shelly (en español)
Luis hablará con Linda sobre su artículo “Acompañamiento en la compra de tierras en El Tabacal.”
8 de abril: Katie Graber y Anneli Loepp Thiessen
Katie y Anneli hablarán sobre la edición de abril de 2021 “Adoración” de Anabaptist Witness.
: Los seminarios web gratuitos se llevarán a cabo en Zoom. Regístrese aquí para recibir el enlace.
El Comité Central Menonita se está embarcando en un estudio de un año del libro, El color del compromiso, por Jemar
Tisby. El libro revela la conexión escalofriante entre la iglesia y el racismo a lo largo de la historia de Estados Unidos. Un estudio de las formas en
que los cristianos del pasado han reforzado las teorías de la superioridad e inferioridad racial proporciona motivación para una serie de acciones
audaces que los creyentes deben tomar para forjar un futuro de equidad y justicia. Una serie de videos está disponible para estudio y discusión en Amazon.

Siga este enlace para obtener la última edición de PeaceMail.
¿Busca un papel pastoral no tradicional? Conviértase en líder de unidad para
, un programa de un año sabático
para edades de 17 a 20 de Mennonite Mission Network. Los líderes de unidad, que tienen al menos 24 años de edad, sirven como mentores de
los adultos jóvenes en el hogar Service Adventure. Obtenga más información poniéndose en contacto con Susan Nisly.
El Comité Central Menonita de la Costa Oeste se complace en anunciar a Dina Gonzales-Piña como nueva
Directora Ejecutiva. Antes de ocupar este puesto, Dina trabajó en MCC US como especialista en etnia y equidad de
género. Dina es autora de un artículo reciente para Christian Leader, una publicación de los Hermanos Menonitas
en el que proporciona un marco básico para comprender el racismo. Encuentre el enlace de Una invitación para
comprender el racismo aquí.

:

