
 

~ Dianna Eshleman 

¿ ? . En realidad, los cuatro evangelios no concuerdan al 100 por ciento 

entre sí, pero juntos presentan una imagen equilibrada de lo . Nuestra comunidad e identidad cristianas se basan en 
el ejemplo de Jesús de relaciones equilibradas, no en privilegios o poder. Afirmamos ser una iglesia de paz donde todos son de igual importancia.  
Cuando hay temas difíciles o conflictos, debemos escuchar y hablar juntos sobre nuestras diferencias. Romanos 15: 5-7 dice: “El Dios que da 
paciencia y aliento les dé un espíritu de unidad entre ustedes al seguir a Cristo Jesús, para que con un solo corazón y boca glorifiquen al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aceptaos los unos a los otros, así como Cristo os aceptó, para llevar alabanza a Dios”. 

Nuestros hermanos y hermanas en Bend, OR han dado un paso para volver a la “normalidad”. Después de reunirse durante más de 
un año en Zoom, la congregación se reunirá en persona, al aire libre, en un parque de la ciudad. 

 mientras comienzan a navegar por un camino hacia adelante a través de la pandemia. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Washington ha emitido pautas para las operaciones de los campamentos de verano y la gente de  está . Los programas 
se ejecutarán del 3 al 24 de Julio. ¡El Campamento de grados de Alta Mayor se coordinará con la MennoCon a través de Zoom! Más detalles aquí. 
 

¡DCC está aceptando inscripciones para el ! ¡Siga este enlace para obtener más detalles! Si puede ser voluntario en la cocina, 
comuníquese con info@driftcreek.org. ¡Hay muchos lugares para llenar! 
 

Como todo el mundo, la gente del  está llevando los planes a la ligera a medida que avanzamos poco a poco para 
salir de Covid. El campamento para adultos mayores está programado tentativamente del 11 al 14 de Julio y el campamento para jóvenes 
seguirá, del 14 al 17 de Julio. Cada programa cuesta $120. Visite el sitio web para obtener más información. 

El  de 9 a.m. a 3 p.m. cada Miércoles a partir del 5 de 
Mayo de 2021. Seguimos las pautas del estado de Oregon para la reapertura de la pandemia Covid-19. Si es posible, le recomendamos 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

La Unidad de MDS Oregon está proponiendo una reunión de Zoom para el 22 de mayo de 2021 para actualizar a los voluntarios sobre lo que ha 
estado sucediendo como resultado de los desastres locales. Todas las personas que deseen conectarse a través de Zoom deben registrarse 
poniéndose en contacto con Clyde Hockman, (503-263-1210) antes del 15 de mayo de 2021. 

La Iglesia Menonita de Seattle invita a presentar solicitudes para un . Esta es una posición permanente, de medio 
tiempo (62.5%) que ejecuta actividades de la iglesia y sus  ministerios. El candidato trabajará en estrecha colaboración con el equipo pastoral, otros 
empleados y miembros relevantes de comités y consejos para llevar a cabo las amplias responsabilidades del puesto. Puede encontrar una descripción del  
trabajo, incluida una lista representativa de las responsabilidades de este puesto y las calificaciones deseadas para un solicitante, aquí. (Antes de 24 de abril.) 
 

Los miembros de Salem Mennonite continúan  para satisfacer las necesidades de las personas sin hogar en el Valle 
del Willamette. Becky Eash hizo 57 bufandas para distribuir en Salem. Además de llenar calcetines y preparar comidas, varias mujeres de la  
congregación han estado haciendo bolsas de tela para rellenar con artículos personales muy necesarios y bocadillos saludables!  
 

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. 
 

Western busca contratar a un . Para leer la descripción completa del trabajo, siga este enlace. 

En orden alfabético por organización  

Everence mantiene su compromiso de servir a PNMC, sin embargo, y Rhoda Blough ha intervenido como nuestra consultora interina de administración. 
Muchos de ustedes conocen y recuerdan a Rhoda. Actualmente está trabajando para conectarse con las congregaciones del PNMC. “Me siento  

privilegiada de ser su  nuevamente y espero poder verlo en persona nuevamente. Mientras tanto, espero conectarme con el 
liderazgo de cada congregación a través de una reunión por ZOOM”. Ella puede ser contactada en rhoda.blough@everence.com o 970.219.0900. 
 

Los líderes pueden hacer planes para asistir a la , donde aprenderán estrategias para fortalecer el futuro  
financiero de su organización sin fines de lucro. La conferencia, Invierta en lo que importa, se llevara a cabo del 28 al 30 de septiembre en Lancaster, PA. El 
evento está diseñado para ser especialmente útil para los profesionales de la recaudación de fondos, así como para los líderes y miembros de la junta sin 
fines de lucro. La tarifa de inscripción anticipada es de $295 o $275 si asisten dos o más personas de la misma organización. 

Es hora de que las congregaciones comiencen a nombrar personas para la . Habrá jóvenes delegados a través del 
programa "Step Up". (Si hay adolescentes que quisieran hacer esto juntos, comuníquese con Katherine.) MC USA será el anfitrión de la reunión el 10 de julio, 
de 1:00 a 3:30 p.m. EDT. Aunque algunos se reunirán físicamente en Ohio, la Asamblea de Delegados de 2021 será virtual. La Asamblea es 
su oportunidad no solo para hablar sobre el establecimiento de políticas generales y el desarrollo de programas para llevar a cabo esas políticas, 
sino también una oportunidad para conectarse y escuchar a los diversos miembros de nuestra gran y diversa denominación. Más detalles aquí. 
 

¿Tienes curiosidad por la ? Lea aquí cómo la búsqueda de una mayor profundidad espiritual moldeó la vida de una mujer de Indiana. 
 

La está sucediendo esta semana, 22 de abril, 7-8:30pm EST y 23 de abril, 2:30-4pm EST.  
Regístrese aquí para escuchar historias de de los plantadores de iglesias.  

¿Estás disfrutando el nuevo himnario? ¿Se pregunta en qué está trabajando ahora el comité Voices Together? ¿Cómo se originó el nombre 
“Voices Together”? ¿Cuáles fueron algunas de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar el comité con respecto a los himnos? Katie 

Graber responde estas preguntas y más en su blog, “ .” 

:       
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