
 

 

El . El evento Zoom tendrá lugar el sábado 6 de febrero a partir de las 8:30 de 
la mañana. Esperamos esta oportunidad de conectarnos con pastores y líderes de toda la conferencia. 
 

La mayoría de las congregaciones han recibido su envío de Voices Together (voces juntas). Esperamos que llegue el momento en que  
podamos aprender juntos su contenido en los bancas. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

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

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? Responda a Jerry Barkman para obtener 

el enlace. El almuerzo y el programa suelen proporcionar fondos operativos. Considere PNMHS en sus donaciones.  
 

En orden alfabético por organización  
 

¡Es hora de tocar un hombro! ¿Conoce a un adulto joven de entre 18 y 30 años? AHORA es el momento de tocar un hombro e invitarlos 
a experimentar el programa SALT que cambia vidas de MCC. ¡SALT permanece activo incluso en esta pandemia y está listo para recibir 
solicitudes! ¡Visite Serving and Learning Together para obtener más información! 
 

¿Está buscando recursos que lo guíen durante la Cuaresma? MC USA ofrece la Cuaresma en casa, un guía de adoración 
2021 , escrita por Talashia Keim Yoder, pastora de Formación Cristiana en la Iglesia Menonita College en Goshen, 
IN. El recurso está destinado a personas de todas las edades. Puede verse en una pantalla o imprimirse desde cualquier 
impresora. Se centra en la lectura de la Biblia, la oración y el encendido de velas con bosquejos para uso semanal o 
diario. Hay rituales en casa para el Miércoles de Ceniza, el Jueves Santo y el Domingo de Pascua, así como una guía de 
adoración diaria desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. 

 

Haga clic aquí para obtener la úlitma edición de PeaceMail. Este número incluye una reflexión de un participante de en 
Anchorage, Alaska. Haga clic aquí para ver su reflexión sobre cómo el programa está dando forma a su visión del mundo.  
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