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.
¿Sabía que John David Thacker, ex miembro de la Iglesia Menonita Prince of Peace de PNMC en
Anchorage, Alaska, se ha mudado a Virginia Occidental? En junio de 2020, en medio de la
pandemia de Covid-19, John David cargó su Honda Fit con todo lo que tenía y se dirigió al este. Se
mudó a un apartamento a orillas del río Kanawha. No tenía un trabajo esperándolo, pero estaba
siguiendo el llamado de Dios para hacer algo nuevo: plantar una iglesia anabautista por la paz en una
ciudad sin presencia anabautista. Aunque hay congregaciones menonitas y de la Iglesia de los
Hermanos en Virginia Occidental, no hay ninguna en las dos ciudades más grandes del estado:
la capital, Charleston y Huntington, una hora al oeste. Lea mas aqui.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

de la reflexión de fin de año de Jeryl Hollinger
Parece que todo el mundo está preparado para que 2020 llegue a su fin. Las cartas navideñas de amigos cuentan los problemas de lidiar con el
coronavirus. Los columnistas lamentan la turbulenta temporada electoral y las profundas divisiones en nuestra sociedad. Las discusiones recuerdan las
dudas y realidades económicas que han paralizado o retrasado la realización de los sueños. La injusticia racial, una vez considerada por muchos
como una cosa del pasado, mostró su rostro sin resolver en videos gráficos. Terminemos este año y esperemos que 2021 nos dé un futuro mejor.
Sin embargo, pasar una página en el calendario, aunque da una ilusión de novedad, no cambiará las realidades del viaje que emprendemos
juntos. El terreno rocoso y disparejo que estamos pisando no es un camino definido o limitado por un año. Este terreno es una sección
misteriosa de un sendero que no es predecible. No sabemos qué hay a la vuelta de la siguiente curva ni qué veremos cuando lleguemos a la
subida más adelante. Podemos esperar una pradera llana con flores silvestres en flor y el dulce aroma del desayuno junto al arroyo, pero si
somos tan afortunados de reunir una sensación de "todo está bien", todavía tendremos que vigilar nuestros pies donde hay seguro que habrá
algunas rocas y agujeros. Así es la vida.
El desafío en 2021 será encontrar la belleza y hacer nuestro mejor esfuerzo para que sea hermosa para los demás. Si elegimos, nuestros
pensamientos, lenguas y acciones pueden acercarse unos a otros y encontrar formas de difundir el amor y la bondad. Somos bendecidos con
tantas formas de ayudarnos cuando tropezamos, tantas oportunidades para practicar la comunidad. Podemos intentar comprender nuestras
diferencias de una manera que celebre la singularidad de la vida. Si hay un virus con el que lidiar, estamos más decididos que nunca a hacer lo
que podamos para practicar la seguridad. Si hay un lenguaje de división que supura nuestras ondas, hablamos un lenguaje de amor. Si nos
enfrentamos al desafío de la depresión y la soledad, sabemos a quién acudir. Si los problemas nos desafían, los veremos de manera directa y
honesta con la intención de hacer lo que podamos. Eso es lo que hicimos juntos en 2020. Y lo hicimos tan bien que llegamos a este lugar donde
clavamos un marcador en el suelo y lo llamamos 2021.
Mi testimonio es que mi deseo de seguir a Jesús me ayuda a mantener mis ojos buscando lo que trae salud y plenitud, belleza y bondad. Soy
bendecido por aquellos de ustedes que son mis compañeros y me animan a ser fiel a lo más importante. Nuestro compromiso con nuestra fe en
Jesús mantiene nuestros ojos enfocados en aquellas cosas que son más importantes, incluso cuando el camino desafía nuestras habilidades.
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Compartiendo historias de esperanza ...
Los voluntarios de SMC hornearon más de 100 docenas de galletas para donar al proyecto navideño de
Church at the Park para ayudar a quienes viven en Salem sin hogar. Church at the Park, ubicada en las
afueras de Cascade Gateway Park, organizó el proyecto Doce Días de Navidad para proporcionar los
artículos y comidas necesarios a los residentes sin hogar cercanos. Las galletas se donaron durante 4 días
y se distribuyeron como postre para después de las comidas. Los miembros de SMC también donaron
50 bolsas de actividades para niños sin hogar, llenas de artículos de manualidades, juegos,
rompecabezas y juguetes pequeños.
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AMBS ofrece dos nuevas becas:
—La
Beca de la Iglesia Multicultural) es para estudiantes que actualmente sirven o se están preparando
para asignaciones ministeriales en un contexto multicultural y / o que pertenecen a grupos raciales o étnicos históricamente
sub-representados dentro de la Iglesia Menonita. Cada año, este premio proporcionará un número limitado de becas de matrícula
del 100 por ciento a los estudiantes de tiempo completo que comienzan un programa de maestría, o un número limitado de
becas de matrícula del 75 por ciento a los estudiantes de medio tiempo que comienzan un programa de maestría.
—La
(beca para estudiantes MDiv Connect) proporciona un número limitado de becas de matrícula
del 75 por ciento a los estudiantes que comienzan el programa Master of Divinity (MDiv) Connect.
Los beneficiarios de cualquiera de las becas pueden residir en cualquier lugar de los EE. UU. O Canadá y no es necesario que se
muden a nuestro campus en Indiana para realizar estudios de seminario. Pueden recibir estas becas por la duración establecida de su
programa académico si cumplen ciertas condiciones. Los solicitantes deben ser de los EE. UU. O Canadá y ser miembros
acreditados de una congregación afiliada al Congreso Mundial Menonita o un grupo anabautista relacionado. La fecha límite para la
solicitud de estas becas es el 1 de Marzo. Los solicitantes deben haber sido admitidos en AMBS antes de esa fecha para ser
considerados para las becas, por lo que es una buena idea comenzar el proceso de solicitud lo antes posible. La creación de estas
becas es una forma en la que estamos trabajando para aumentar la accesibilidad a los estudiantes de posgrado
Educación anabautista teológica y de liderazgo para estudiantes de diversas tradiciones, etnias e identidades raciales, donde sea que
se encuentren. (Obtenga más información aquí: ambs.edu/scholarships).
Siga este enlace para obtener la última edición de PeaceMail.
Dado el aumento de COVID-19, MDS está retrasando las fechas de inicio de varios proyectos de invierno. MDS continuará evaluando la situación para determinar cuándo es seguro que los voluntarios y los miembros de la comunidad regresen al proyecto.
Confirme las fechas de servicio con los coordinadores voluntarios. Encuentre detalles aquí para posibles oportunidades de servicio.
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