
 

Damos la bienvenida a la nueva co-pastora de Menno Mennonite: 
Mi nombre es Emily Toews, estoy casada con Bryce Miller y somos co-pastores de  y  
co-padres de Luke (5) y Anna (que pronto cumplirá 4). 
    Mi familia tenía un pequeño huerto cerca de Leamington, Ontario. Me bauticé en la Iglesia Menonita 
Unida de North Leamington. Antes de pastorear, asistí a CMU y a la Universidad de Manitoba y me gradué 
con un BTh y un BEd. Primero enseñé durante tres años en el United Mennonite Educational Institute en 
Leamington y luego asistí a AMBS. Me gradué de AMBS con un MDiv en 2006 y comencé mi viaje de  
liderazgo pastoral en la Iglesia Menonita North Star en Drake, Saskatchewan. Estuve allí hasta 2015. Bryce y 
yo nos casamos en 2014 y me convertí en ama de casa en 2015 con el nacimiento de Luke. 
Siempre nos ha interesado la Iglesia Menno Mennonite, desde que Bryce estuvo aquí como pastor interno 
en 2004. Cuando llegó el período de renovación de Bryce en Jubilee Mennonite en Winnipeg, sabíamos que 
Menno estaba buscando un pastor, así que lo solicitamos, y aquí estamos. 
    No ha sido un viaje fácil llegar hasta aquí. Desde el principio nos hemos ido deslizando por los  
obstáculos de la inmigración. El año pasado, los niños y yo tuvimos que mudarnos de regreso a Canadá y 
esperar el movimiento en mi expediente de visa. Qué duros 8 meses de exilio, coronados con Covid-19 para 
hacer la separación aún más dolorosa y el proceso aún más lento. Sin embargo, los niños y yo regresamos 
para una visita de 6 meses en septiembre y en diciembre se aprobó mi visa de trabajadora religiosa no inmigrante y ahora estoy trabajando. 
Seguimos trabajando para conseguir mi residencia (green card), pero con la pandemia todo es más complicado. 
Únase a nosotros en oración para que la transición de Emily y el resto del proceso de inmigración se desarrollen sin problemas. 

El CCC trajo muchas caras nuevas y familiares a nuestras pantallas de computadora a través de Zoom. Después de que la moderadora 
Dianna Eshleman dio la bienvenida a los participantes, Katherine Jameson Pitts brindó una actualización sobre nuestras congregaciones 
que se esfuerzan por “mantener el centro” en medio de esta pandemia. El profesor Safwat Marzouk de AMBS participó en la reunión en 
una animada presentación sobre lo que significa ser el pueblo de Dios en este tiempo de caos y desorientación. Observando que la Biblia 
es un texto que cuenta las historias de migrantes, extranjeros y exiliados de la diáspora, el profesor Marzouk se centró en la historia de José, 
que se vio obligado a huir a Egipto. 
   El profesor Marzouk señaló que Dios también es un migrante, que viaja con los que van al exilio. ¿Qué experimentamos junto con 
migrantes que vienen a vivir entre los que ya están asentados? ¿Qué experimentamos de Dios juntos? Reasentados en Egipto, José y 
Faraón, dos personas muy diferentes, experimentaron un encuentro profundo de ver a Dios en el otro. Asimismo, somos formados y 
transformados en la presencia de los demás, bendecidos por Dios en estos encuentros. 
   El profesor Marzouk nos animó a no asumir una narrativa monolítica en nuestras iglesias. Nos pidió que recordemos que tenemos un 
compromiso ético con los marginados. Recuerde nuestro martirio anabautista para informar nuestra empatía por los demás; escuchar historias de 
la resiliencia de las personas que Dios nos trae es profundamente transformadora. Una invitación a desmantelar la injusticia brinda la oportunidad 
de usar nuestro poder para defender y ver a los demás como seres espirituales. Reconocer que Dios está presente en medio de la alienación y la 
dislocación nos ayuda a comprender el impacto de “nosotros contra ellos” que ha sido tan perjudicial para nuestra sociedad y el bienestar  
colectivo. Finalmente, el profesor Marzouk nos desafió a la mayoría blanca asentada a considerar profundamente lo que significa ser un aliado en 
una sociedad que nombra a las personas no blancas como “otras” y, en consecuencia, estratifica el privilegio y la oportunidad . 
   Los representantes de nuestras más de 30 congregaciones se turnaron para compartir sus bendiciones y desafíos en sus entornos. Agradecemos a los líderes 
de la PNMC que planean esta reunión en medio de las restricciones pandémicas. Como siempre, fue una bendición escuchar, aprender y orar juntos. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Debido al riesgo continúo del corona virus, Zion NO llevara a cabo el en Febrero. 

http://www.pnmc.org/


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 
Neufeld, de Seattle Mennonite. ¿Quiénes eran los indígenas aquí antes de que los colonos y los menonitas llegaran a esta tierra?  Esta reunión “virtual” 
es la oportunidad perfecta para que las congregaciones a distancia puedan asistir y aprender más sobre PNMHS.  
 

Duermen bajo puentes, viven en automóviles y acampan en parques. Son víctimas por varias razones: abuso, adicción, enfermedad mental, 
libertad de prisión y pobreza. Todos tienen una cosa en común: la falta de un hogar adecuado. Aproximadamente 1200 residentes de Salem 
están designados como personas sin hogar. Muchos son atendidos por . La misión fundadora de esta pequeña iglesia  
comunitaria es servir a las personas sin hogar. Después de trabajar en el proyecto de los calcetines y proporcionar galletas para el proyecto de 
los 12 días de Navidad, SMC ahora apoya la misión de Church @ the Park al proporcionar una comida el cuarto jueves durante al menos seis 
meses. Esta es una forma en que podemos seguir el mensaje de Mateo 25: 35-40, “Porque tenía hambre y me diste de comer”. 
 

En orden alfabético por organización  

La Beca Ecuménica para Estudiantes apoya a estudiantes de tradiciones cristianas distintas de los anabautistas que desean  
relacionarse con personas de la tradición anabautista mientras comparten las perspectivas teológicas y crecen en su propia tradición. 
Los beneficiarios de las becas pueden realizar sus estudios de seminario a distancia o en el campus. La fecha límite para la solicitud es el 
1 de marzo. Los solicitantes deben haber sido admitidos en AMBS antes de esa fecha para ser considerados. 

 

Debido a la incertidumbre en torno a COVID, la Asamblea de Delegados bienal de MC USA se reunirá virtualmente el sábado 10 de 
julio de 1 a 3:30 p.m. (hora del este). Para obtener más detalles sobre la MennoCon21, visite:  . 

 

 En honor al Mes de la Historia Afroamericana y en respuesta al mandato denominacional de MC USA de 
apoyar, construir y cultivar la paz en toda nuestra denominación, MMN se complace en presentar . Deseamos 
decir la verdad en amor, mientras celebramos las relaciones, para reparar las divisiones causadas principalmente por el miedo y los  
estereotipos raciales. Los líderes de este seminario web afirman este deseo debido a su compromiso con el Evangelio de la paz. 
Qué: Seminario Web, con los pastores Kevin Himes y Vikki Pruitte-Sorrells, presentado por Ann Jacobs 
Cuándo: jueves 18 de febrero de 2021, a las 7 p.m. EST | 6 p.m. CST | 5 p.m. MST | 4 p.m. PST 
Dónde / Cómo: Visite la página de registro para inscribirse en Zoom! 
 

Una reflexión sobre por Elyse Burton de la Iglesia Menonita de Portland: 

Service Adventure es una gran oportunidad para que los graduados de la escuela secundaria experimenten el mundo que los 

rodea, vivir en comunidad con otros que tienen diferentes antecedentes y crezcan en su fe. Estas son las cosas que me atrajeron 

del programa durante mi último año. No estaba segura de lo que quería hacer con respecto a la universidad y quería conocer la 

vida fuera de mi ciudad natal. Me colocaron en la unidad de Colorado Springs y me ofrecí como voluntaria en un refugio para 

familias sin hogar. Estos meses realmente me ayudaron a solidificar mis valores y aprender lo que era importante para 

mí. Aprendí muchas habilidades, como cocinar, limpiar, ayudar a las familias en el trabajo, usar programas de computadora e incluso tejer a ganchillo. 

Colorado Springs ofrece increíbles actividades al aire libre y hermosas montañas. Algunos de mis recuerdos favoritos fueron las muchas caminatas 

que hicimos con los miembros de la iglesia, especialmente escalando Pikes Peak (¡una montaña de 14,000 pies!). Estar cerca de la naturaleza me ayudó 

a sentirme más cerca de Dios. Participar en Service Adventure durante COVID-19 trajo muchos desafíos externos y, desafortunadamente, esa fue la 

razón por la que nuestra unidad terminó a principios de este año. COVID-19 hizo que fuera difícil hacer malabarismos con nuestra seguridad con las 

interacciones de la comunidad que se esperaban de nosotros. Incluso con esta decepción, fue increíble ver la comprensión y las reacciones de apoyo 

de todos a esta decisión. Estoy agradecida de que esta experiencia me ayudó a solidificar lo que quiero hacer en el futuro, y estoy muy contenta de 

haber hecho tan buenos amigos y conexiones mientras estuve allí. 
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