
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

La Unidad de Oregon ha recibido solicitudes de voluntarios sobre los desastres que afectaron al estado durante el año pasado: inundaciones 
en la región de Umatilla; COVID-19; incendios forestales y la reciente tormenta de hielo que causó cortes de energía generalizados.  
La reunión anual que se había programado para 2020 se pospuso debido a la pandemia. La Unidad de Oregón propone una reunión  
de Zoom para el 22 de mayo de 2021 para actualizar a los voluntarios interesados sobre estos desastres. Todos los interesados deben  
registrarse con antelación para que se pueda distribuir la información. Comuníquese con el Secretario de la Unidad, Clyde Hockman  
(503-2630-1210) con lo siguiente: Nombre, correo electrónico, dirección y número de teléfono. Regístrese antes del 15 de mayo de 2021. 

La Iglesia Menonita de Seattle invita a presentar solicitudes para un . Nuestro querido Coordinador de Oficina se jubila 
después de 25 años, ¡y estamos buscando un gran candidato para unirse al equipo! Esta es una posición permanente, de medio tiempo (62.5%) que ejecuta 
actividades diarias, semanales y mensuales relacionadas con 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. Para postularse, envíe una carta de interés, currículum e información de contacto de tres referencias a lee@seattlemennonite.org 
antes del 24 de Abril de 2021. El puesto es de aproximadamente 25 horas por semana a $18- $20 / hora, según experiencia. Los beneficios  
incluyen: vacaciones pagadas, días festivos, permiso por enfermedad y estipendio de atención médica. SMC realiza verificaciones de antecedentes 
de todos los empleados. SMC espera ocupar el puesto antes del 1 de julio de 2021. La fecha de inicio es flexible. Sin consultas telefónicas, por favor. 
    

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 junta directiva de West Coast MCC se reunió recientemente. Estamos agradecidos: 
• La capacitación y los eventos de justicia restaurativa continúan en Phoenix a través de escuelas y universidades. 
• El socio de MCC, Casa Alitas, Aid for Migrant Families (Ayuda para familias migrantes) trabaja con inmigrantes para proporcionar pruebas de Covid y 
ayudarlos en su camino a través de los EE. UU. 
• El personal del Programa de Inmigración está haciendo todo lo posible para mantener un enfoque tranquilo y constante con múltiples cambios en 
las políticas nacionales. 

• WCMCC continúa trabajando en mediante la educación y acciones para apoyar a todas las razas, géneros y grupos indígenas. 
• Las donaciones se mantienen estables con un fuerte apoyo de las ventas de ayuda en línea, las tiendas de segunda mano y las donaciones individuales. 
• Dina González-Piña comenzó como la próxima Directora Ejecutiva, trayendo consigo la experiencia de enseñar en la Universidad de Fresno  
Pacific, co-pastoreando una iglesia de los Hermanos Menonitas con su esposo, y un puesto en MCC como especialista en género y equidad. 

La Iglesia Menonita de Zion 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. Comuníquese con Bob Buxman, en bobbuxman@mcc.org o al 503-502-5402. ¡Gracias! 
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En orden alfabético por 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. PNMC puede nombrar a uno como 
uno de nuestros delegados juveniles mientras usted nombra al otro). 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 pandemia global ha 
cambiado nuestra capacidad para conectarnos y discutir los temas de fe y vida que impactan a la iglesia. Por tanto, la Asamblea de De-
legados 2021 será un evento virtual abreviado con una agenda limitada. Ya sea que viaje a Cincinnati o se conecte desde su hogar, espe-
ramos que participe en el proceso de delegado. La Asamblea es su oportunidad no solo para hablar sobre el establecimiento de políticas gene-
rales y el desarrollo de programas para llevar a cabo esas políticas, sino también una oportunidad para conectarse y escuchar a los di-
versos miembros de nuestra gran y diversa denominación. Más detalles aquí. 
 

Sig este enlace para leer la última edición de PeaceMail.  
 

La Agencia de Educación Menonita (MEA por sus siglas en ingles) solicita información del Censo de Jóvenes de las 
congregaciones para ayudar a conectar a los estudiantes con oportunidades educativas y de servicio. Estas escuelas y 
programas se basan en los datos del Censo Juvenil para compartir oportunidades formativas dentro de la denominación. 
Estos datos son utilizados por las agencias, conferencias y escuelas de MC USA para desarrollar recursos y programas 
para niños y jóvenes con el objetivo de fortalecer tanto los programas para jóvenes como la efectividad de llegar a los 
estudiantes a través de la educación menonita. Muchos de ustedes son ex-alumnos de escuelas y / o programas de  
servicio menonitas y saben de primera mano cuán importantes pueden ser estas oportunidades para moldear la fe y el 
crecimiento espiritual de una persona. 
 

El 27 de febrero, un grupo de estudiantes de la escuela secundaria Eastern Mennonite se enfrentó al frío del invierno para 
. La plantación, organizada por Loren Hostetter, un voluntario de la American Chestnut Cooperator's 

Foundation (ACCF por sus siglas en ingles), fue financiada en parte a través de una subvención de , la campaña de Mennonite 
Men para . La plantación fue parte de una mayor Iniciativa de la ACCF para reintroducir 
el castaño americano, una especie nativa que alguna vez fue el árbol dominante en la cordillera de los Apalaches, pero que se había 
extinguido funcionalmente después de que el tizón devastara los árboles en las décadas de 1920 y 1940. Lee la historia completa aquí. 

¡Únase a MMN para la Conferencia de Enviados virtual 2021 y escuche historias de esperanza y resistencia de los plantadores de 
iglesias por la paz! Esta invitación se extiende a todos aquellos que se sienten enviados al mundo para ser una presencia del reino. No 
hay limitación de edad, educación o antecedentes profesionales. 

Katerina Friesen y los miembros de Wild Church (Fresno, CA) compartirán sobre su joven comunidad  
eclesiástica, que busca la reconciliación con Dios y la creación a través de reuniones al aire libre. Luego escuche la historia de una  
pequeña congregación en Nebraska que se había sentido estancada durante mucho tiempo. Preguntaron: "¿Qué estamos dispuestos a 
renunciar y cambiar por el bien de compartir el amor de Jesús con nuestro prójimo?" 

 Katerina Friesen, pastora de Wild Church, y Tim Amor, pastor de Beatrice Mennonite Church 
La Rev. Karen Sutherman y Gordon McDade compartirán sobre la plantación de iglesias por la paz en 

Belfast, Irlanda del Norte. Usan un modelo de capellanía comunitaria que enfatiza estar con las personas, encontrarlas donde están y 
luchar juntos con preguntas sobre Dios y conflictos con los "otros" religiosos y políticos. 

: Rev. Karen Sethurama y Gordon McDade, pastores y plantadores de iglesias de Soulspace. 

¿ ? 
 está ubicado en el Valle Willamette de Oregón, cerca de la ciudad de Yamhill. La organización, 

que se centra en la descolonización, fue fundada por Edith y Randy Woodley. La organización sin fines de lucro se centra en el desarrollo y la enseñanza 
de prácticas terrestres sostenibles y regenerativas. La finca de 10 acres encarna la educación de la mente, el alma y el cuerpo para cumplir con la misión 
de vivir en armonía con la tierra, utilizando el conocimiento, la sabiduría y las prácticas indígenas tradicionales de América del Norte (TIK por sus siglas 
en ingles) como modelo rector. Hay muchas oportunidades para que los voluntarios apoyen el proyecto y se involucren. Aprende más aquí. 
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