
 

Durante 19 años, Duncan Smith y Charlene Epp se desempeñaron como Ministros de la 
Conferencia y en roles de Pastores Interinos (Duncan) para PNMC y como capellanes de 
hospital y Pastores de Distrito (Charlene). Durante una estadía de seis años en Colorado, 
Charlene pudo pasar un tiempo precioso con su padre en los últimos 3.5 años de su vida.  
Duncan y Charlene están viviendo de nuevo en el noroeste del Pacífico y les damos la bienvenida a su regreso. 
  Cuando se le preguntó sobre el movimiento, Charlene explicó: “¿Cómo se puede hacer un 
movimiento de más de 1300 millas de la manera más segura posible durante la pandemia de 
COVID sin una plataforma de aterrizaje? Una forma es cambiar un automóvil por una ca-
mioneta para remolcar una caravana comprada, que es lo que hicimos. Con el obsequio del 
hermano y la cuñada de Duncan, en Whidbey Island, ofreciendo espacio para el  
estacionamiento transitorio del remolque y el almacenamiento de nuestras pertenencias. 
Conseguimos un condominio en Anacortes, WA, donde ahora residimos”. 

Duncan continúa sirviendo como Director de The Corinthian Plan para MC USA y sigue ocupado consultando. Charlene proporciona 
dirección espiritual y cuidado espiritual integral de la comunidad y está abierta a puestos de trabajo. Duncan y Charlene están  
agradecidos con las personas de PNMC y PNW que son amigos apreciados. Charlene reflexionó: "En muchos sentidos, regresar al 
PNW es una forma de 'volver a casa'". La pareja espera volver a conectarse con aquellos que ya conocen y aprender a conocer gente 
nueva según lo permitan las medidas más seguras. Únase a nosotros para orar por Duncan y Charlene en su transición a un nuevo entorno. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

La gente de Albany Mennonite celebró el nacimiento de su miembro más reciente, Sophia Lucille Hochstetler Epp, junto 
con sus padres, Peter y Schanda Hochstetler Epp, el 23 de febrero. Los Hochstetler Epps se enorgullecen de presentar 
su nueva pionera: la primera cesárea de Shanda y la primera en llegar antes de las 42 semanas. Es un poco ruidosa, al 
igual que necesitamos la sabiduría femenina en este momento. Puedes llamarla “Sophie Lu”, la hermana pequeña de 
Ollie y Ru. ¡Ella y Shanda están muy bien! 
 

La gente de Idaho se complace en anunciar que la  será en línea. El sitio de subastas estará disponible a partir del 
11 de abril y las ofertas continuarán hasta el 17 de abril. Consulte la  para ver lo que está listado actualmente. Se 
agregarán más elementos con frecuencia, así que vuelva a consultar con frecuencia. Continúe viendo este sitio web y los boletines de la 
iglesia para obtener más detalles. Esta es una manera fácil de apoyar a MCC y al Idaho Mennonite World Relief Festival (Festival  
Mundial de Auxilio Menonita), ¡incluso desde la distancia! Si tiene preguntas, comuníquese con rlbmenno@gmail.com. 

El OMFWR, que se celebró a principios de Octubre, anuncia un desafío de colchas como parte de su subasta para 2021. Estamos pidiendo a los 
colcheros interesados que creen un colgante de pared de 'colcha de arte' (no más de 48" cuadrados). Esto podría variar desde un paisaje a un bloque 
tradicional ambientado de una manera no tradicional a un estilo moderno. Comuníquese con Gail Manickam o Kathy Mark si tiene preguntas. 

¡ La Iglesia Menonita de Zion, Hubbard, OR será el sitio de recolección para recolectar kits escolares o de 
auxilio, edredones, kits adicionales y recursos materiales para MCC. Por favor traiga donaciones al Centro de MCC (Granero) en Zion 
a más tardar el 15 de abril de 2021. ¡Habrá un camión que se dirigirá a Akron, PA en abril y a MCC le encantaría tener sus artículos 
en él! Para programar una hora de entrega, comuníquese con Bob Buxman, en bobbuxman@mcc.org o al 503-502-5402. Por favor 
complete el formulario en el portapapeles dentro de la puerta del granero con su información y los artículos que trae. ¡Gracias! 
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En orden alfabético por organización  

: Este programa sin título apoya a los estudiantes mientras exploran el  
liderazgo espiritual en entornos locales mientras profundizan su comprensión de la teología y el ministerio anabautista a través del 
estudio en línea y reuniones con un mentor dedicado. ¡Solicite para el otoño de 2021 antes del 13 de julio y ahorre $100! 

El  constará de 16 apasionados jóvenes que recorren 3,737 millas en el transcurso de 59 días. El grupo está actuando como una 
forma de aumentar la visibilidad de los problemas climáticos, aprender sobre los impactos del cambio climático en diversas comunidades y 
conectar a las personas preocupadas en todo el país con los esfuerzos climáticos del Centro de Soluciones Climáticas Sostenibles (CSCS 
conocido por sus siglas en ingles) y otras Organizaciones. El CSCS es una iniciativa de colaboración de Eastern Mennonite University,  
Goshen College y MCC para liderar los esfuerzos anabautistas para responder a los desafíos del cambio climático y abordar la justicia climática.  
El viaje comienza en Seattle el 31 de mayo y terminará en Washington D.C. En el camino, los pasajeros se enfocarán en pasar por las 
comunidades anabautistas y en las comunidades afectadas por el cambio climático de diferentes maneras. Para más detalles siga . 

Durante dos horas cada sábado, un grupo de adultos jóvenes de todo el mundo se reúne en Zoom para discutir temas relacionados 
con la salud pública. Esta Práctica Virtual de Salud Global de un año es una asociación entre MCC y Goshen College. Debido a la 
pandemia y las restricciones de viaje, MCC hizo reducciones temporales a sus programas internacionales: Sirviendo y Aprendiendo 
Juntos (SALT por sus siglas en ingles), Programa de Intercambio de Voluntarios Internacionales (IVEP por sus siglas en ingles) y Red de 
Intercambio de Jóvenes Anabautistas Menonitas (YAMEN por sus siglas en ingles). MCC buscaba brindar oportunidades para que los 
jóvenes se involucraran, a pesar de las limitaciones de viaje. Mientras tanto, Goshen College estaba buscando alternativas a su período 
de servicio de estudio que les brindara a los estudiantes una experiencia intercultural y una perspectiva global sin viajar. “

dijo Paul Shetler Fast, coordinador de salud global de MCC. Fast está impartiendo el curso, junto con Wade Snowdon, 
coordinador de SALT. Según Fast, esta no es una clase de salud pública global típica centrada en las estructuras formales de los  
sistemas de salud, las enfermedades infecciosas y la epidemiología básica. Explicó: “Esta clase se basa en la ética, los principios y los 
valores de MCC y nuestros socios. Esto incluye observar cómo cosas como el racismo, las historias de colonialismo, la opresión, la 
violencia y la guerra influyen en la salud pública mundial”. Los estudiantes están explorando cómo el énfasis de MCC en la perspectiva 
y la propiedad locales es importante para combatir los sistemas de opresión y los determinantes sociales de la salud. Ariannis Hines, de 
Filadelfia, había planeado participar en SALT. “Esta clase me ha unido a una comunidad de personas que quieren participar en la  
salud pública y aprender más sobre la situación actual, el campo de estudio y dónde todos podemos encajar”, dijo. “

”. Con el éxito de este programa piloto, MCC espera expandir la clase para permitir que  
participen más adultos jóvenes. 
 

Siga este enlace para ver el último número de  
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