
 

En la reunión del CCC de 2021, Katherine Jameson Pitts compartió las preocupaciones generales de oración para nuestras congregaciones. 
Ella reconoció que los pastores han trabajado duro para aprender nuevas habilidades y muchos están cansados. Si bien la idea de mirar hacia 
adelante a la vida más allá de Covid trae alegría, trae consigo un nuevo trabajo que será necesario realizar. Tendremos que ser receptivos y 
ágiles en formas creativas una vez más. Mientras tanto, muchas congregaciones están preocupadas por los desafíos que enfrentan ahora sus 
familias con niños. Debemos encontrar formas creativas de cuidar y apoyar a nuestros niños virtualmente hasta que podamos reunirnos en 
persona una vez más. En medio de tantas incógnitas, codiciamos las oraciones por nuestras congregaciones en medio de las transiciones pastorales. 

El proceso es diferente y puede resultar complicado en estos tiempos. Nuestras congregaciones en transición incluyen a Zion y Hyde Park. 
Western, Vida Nueva y Lebanon se encuentran en un momento de discernimiento interino. Nuestras oraciones también están con la Iglesia 
Internacional de la Ciudad Bethel mientras los Muanges se trasladan al área de Detroit en Michigan y la congregación en Portland cierra. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Como saben, el valle de Willamette en Oregón fue golpeado recientemente por la nieve y la lluvia congelante. El resultado fue una pérdida 
generalizada de energía eléctrica que dejó a miles de personas en la oscuridad durante más de una semana. La junta directiva de PNMHS 
decidió posponer su reunión anual que debía tener lugar el sábado 20 de febrero. Busque detalles sobre una fecha reprogramada aquí,  

en el sitio web de PNMHS. " " 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. (Haga clic aquí para biografías de los presentadoros.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hace más de 14 años, la Iglesia Menonita de Seattle lanzó el , una reunión mensual para 
reunir a las agencias, comunidades de fe y vecinos (con y sin hogar) para planificar formas de colaborar en los esfuerzos para acabar con la falta de 
vivienda en nuestro país. ciudad. De una humilde reunión de 3-4 personas, el Grupo de Trabajo ha crecido hasta conectarse regularmente con 
cientos de personas a través de las reuniones mensuales y el servidor de listas. La base de voluntarios de casi 1000 personas y más de 32 comuni-
dades interreligiosas proporciona comidas para refugios de invierno, aboga por el cambio sistémico, ofrece servicios directos y colaboró para for-
mar un 501 (c)3 Lake City Partners Ending Homelessness (Socios de Lake City ponen fin a la falta de vivienda). La organización sin fines de lucro ha podido 
asegurar fondos de la ciudad, el condado y el estado, para ofrecer iniciativas centradas en la persona y sin barreras para interrumpir el trauma de la 
falta de vivienda. Además de los programas de centros de higiene y refugios de invierno de larga data, estamos entusiasmados de lanzar una aso-
ciación con la Autoridad de Vivienda del Condado de King y la Ciudad de Shoreline para ofrecer refugio con apoyo las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana a 60 adultos, en un asilo de ancianos ahora renovado en Shoreline, WA. La organización constante y la formación de coaliciones 
realizadas por la pastora Melanie Neufeld, quien también se desempeña como Directora Ejecutiva sin fines de lucro, ha visto puertas y oportuni-
dades increíbles abiertas para extender la sanación y la esperanza, la compasión y la calidez. Líderes asombrosos, como Kevin Maguire, han 
reunido a un personal increíble y han modelado las formas del amor compasivo y reparador. Anticipamos abrir las puertas el 1 de marzo y espera-
mos traer a la gente fuera del frío y la humedad, a una habitación propia y la oportunidad de sanar. ¡Dios es bueno!  
Aprende más aquí:   www.lakecitypartners.org.   
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Las tormentas han derribado cientos de árboles en la carretera del campamento. Mientras se han recolectado la mayoría de los troncos aprobados 
para uso en el sitio por el Servicio Forestal, la madera aún debe  ser partida y apilada. Invitamos a grupos pequeños, individuos y familias a ayudar 
con el procesamiento de las pilas. Si lo que le gusta es pintar o carpintería, tenemos varios proyectos en el interior que podrían necesitar manos 
expertas. Después de más de un año de estar cerrado, el albergue y las cabañas necesitan una limpieza profunda. El estado de riesgo de Covid del 
condado de Lincoln se redujo recientemente. DCC prevé reabrir con modificaciones en un futuro próximo. ¡ contáctese aquí.   

En orden alfabético por organización  

Los equipos de (MDS por sus siglas en ingles) se dirigen a Texas para reparar tuberías y líneas de agua rotas para que los 
residentes puedan dar el primer paso hacia la recuperación. La tormenta envió a unos y, aunque la 
electricidad ha vuelto a funcionar para muchos, las tuberías rotas han inundado miles de hogares y la escasez de agua sigue siendo grave. MDS está 
respondiendo como parte de un esfuerzo coordinado con sus socios y grupos locales de recuperación a largo plazo, así como con las iglesias  
locales. “Actualmente estamos reclutando voluntarios con experiencia en reparaciones de plomería”, explicó el director de MDS, Kevin King. 
“Nuestra respuesta temprana está finamente enfocada porque hemos podido 

”. MDS está trabajando para asegurar suministros de plomería a granel; Se les pide a los voluntarios que traigan sus propias  
herramientas y equipo de protección personal para que estén listos para trabajar mientras observan los protocolos de seguridad COVID-19 de 
MDS. "Nuestro único objetivo será restaurar la integridad de las líneas de suministro de agua en los hogares". Una vez que haya pasado la fase de 
emergencia de este desastre, el trabajo pasará a la recuperación a largo plazo. MDS necesitará voluntarios y donaciones meses después, señaló 
King. “MDS todavía está respondiendo a las necesidades en Texas relacionadas con el huracán Harvey, que azotó en 2017”, dijo. “Por favor, ore 
por aquellos que se encuentran en circunstancias extremas debido a esta tormenta de invierno, así como por aquellos que todavía enfrentan el 
dolor y el trauma que dejaron otros desastres”. Regístrese en el sitio web de MDS. 

Mennonite Men está respondiendo al llamado de Dios para abordar la crisis del cambio climático a través de una 
campaña de plantación de árboles a gran escala.  es la ambiciosa campaña de Mennonite Men para 

. La campaña tiene como objetivo el cambio climático, una amenaza existencial para la 
vida en nuestro planeta. Al aumentar la cobertura de árboles y bosques con la campaña JoinTrees, los objetivos 
son ayudar a: (1) mitigar el calentamiento global, (2) servir a la justicia climática y (3) mantener la biodiversidad. 
Con la visión de construir un planeta saludable y próspero donde todos disfruten de la abundante vida shalom de 
Dios, de generación en generación. Aunque el esfuerzo está siendo coordinado por Mennonite Men, se anima a 

participar a todas las personas de todas las edades. Aprende más aquí. 
 

En la lengua vernácula cristiana, hay pocas palabras con la denominación de "misión". Únase a Travis Duerksen y Lynda Hollinger-
Janzen en , un nuevo podcast de Mennonite Mission Network que analiza la misión en el contexto menonita. Busque el 
podcast en MennoniteMission.net o donde quiera que escuche podcasts. 
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