
 

¡ ! El pastor Jeryl Hollinger regresó de su sabático el 1 de mayo. El reflexionó:  

Al comienzo del sabático comencé las lecciones de violín. Compré un violín hace varios años, pero lo dejé al lado cuando me di cuenta de que 
hay mucho más que solo deslizar un arco y saber dónde sujetar las cuerdas. Me intimidó. Cuando comencé las lecciones tuve que aprender las 
partes del instrumento y cómo cuidarlo. Se dedica mucho tiempo a aprender a sostener el arco, y hacer ejercicios con el arco para aprender a 
controlarlo es fundamental. Mientras intenta recordar cómo hacer todo correctamente, debe recordar respirar. Nada sale bien si estás tenso. 
Aprender a relajarse en la postura y la respiración es básico. Cuando trato de hacer todo bien, todavía me sorprendo conteniendo la respiración. 
Mis músculos viejos deben aprender a funcionar de nuevas formas. 
 

A veces me siento tentado a pensar que soy demasiado mayor para aprender. Sin embargo, lo disfruto. Mi maestro me anima y dice que puedo 
hacerlo y se regocija en mis esfuerzos. Después de tres meses, estoy tocando algunas notas, aprendiendo escalas e intentando mi primera  
canción corta. Este es un proyecto a largo plazo, pero estoy más adelante. Dicen que es saludable que los cerebros mayores aprendan cosas  
nuevas, por lo que quizás haya más valor que solo aprender a tocar. 
 

Mi maestra tiene tres arcos. Uno es para practicar. Otro que es mejor para las actuaciones. Y el tercero es para su nueva experiencia de  
aprendizaje. Ella me mostró cómo el arco es diferente y está hecho específicamente para tocar el violín barroco, algo con lo que está  
experimentando y aprendiendo y recientemente dio una actuación. Nunca había oído hablar del violín barroco. Fui a mi casa y encontré algunos 
ejemplos en línea como este. ¡Increíble! 
 

Debido a que mi maestra también está aprendiendo algo nuevo, puede identificarse con mi nerviosismo cuando trata de aprender. Ella sabe  
que es parte del viaje. Ella dice: "Sí, ya sé cómo es. Tengo lo mismo con lo que lidiar cuando toco barroco". 

 Esto probablemente sea cierto en muchas áreas de la vida. Incluso en 
asuntos espirituales. Los mejores maestros son buenos estudiantes. Señor, ayúdame a ser siempre un estudiante. 

 

Como la mayoría de las congregaciones, está encontrando formas creativas de reunirse. Los servicios de 
Zoom han brindado la bendición de conectarse con personas fuera del área geográfica. Normalmente, CMF se reúne para "Menno Nights" 
los domingos por la noche de verano. Sin embargo, para julio y agosto, el grupo continuará reuniéndose los domingos por la mañana, pero 

 en la casa de los Passmore. De 10: 30-10: 55 a.m., los presentes cantarán juntos. Los asistentes luego se dividirán en 
grupos pequeños. De 11: 00-11: 30, los grupos pequeños, según la asistencia, tendrán un tiempo de discusión / intercambio, reflexionando 
sobre un artículo o podcast proporcionado con anticipación. A las 11:30, finalizarán los grupos reducidos. Los invitados pueden traer su 
propia comida para hacer un picnic. Hay estacionamiento disponible en el edificio OSU Western (anteriormente OSU Foundation).  
Aquellos que no pueden o prefieren no asistir en persona pueden usar el enlace CMF Zoom para un grupo pequeño remoto. Si planea estar 
en el área y le gustaría unirse, comuníquese con Dave Hockman-Wert para obtener más detalles. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

El Día de las Madres, PMC llevó a cabo un retiro de un día en la iglesia en el campamento Twin Rocks friends. 
El punto culminante del servicio al aire libre fueron los bautismos de Elyse Burton y Karen Stephenson. 

La Autoridad de Salud de Oregon ha desarrollado un sitio de registro donde las personas pueden 
encontrar oportunidades de voluntariado. La mayoría de las clínicas han eliminado el requisito de 
verificación de antecedentes para funciones no clínicas y necesitan desesperadamente voluntarios. 
Los roles no clínicos son típicamente buscadores de caminos, flujo de tráfico, personas que dan la 
bienvenida, etc. Las oportunidades están disponibles en el Clackamas Town Center, del 23 al 24 de 
Mayo. A medida que se establezcan nuevas clínicas, las solicitudes de voluntarios se enumerarán 
en este enlace.  
 

Siga este enlace para leer la versión digital de Behind the Hammer (detrás del martillo), una publicación 
trimestral de MDS. 

Para más  de t a l l e s  

Josh Carson  
800-241-8111 o jcarson@mds.org 
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En orden alfabético por organización  

En la ceremonia de apertura AMBS , Cyneatha Millsaps, M.Div., Dijo a los 21 graduados que “no den nada por sentado en este mundo desafiante, 
que no asuman nada”. Se basó en la historia de Pedro (un discípulo de Jesús y judío) y Cornelio (un gentil) en Hechos 10. Señaló que si bien el pasaje a  
menudo se titula 'La conversión de Cornelio', “es mucho más una conversión de Pedro, es decir, en su actitud y su opinión hacia los gentiles ". Animó a 
los graduados a no quedarse estancados al decidir quién está limpio e inmundo; para no permitir que los sistemas, las tradiciones y las personas les hagan 

extrañar al . Millsaps explicó que Pedro estaba tan obsesionado con lo que pensaba que sabía que ya no podía ver lo que era posible, y 
agregó: "La armonía de cuatro partes es genial, pero es posible que te llamen al rap gospel". (Articulo completo aquí.) 

 

Cinco estudiantes de la EMU fueron elegidos para asistir al  en marzo. El evento brinda  
desarrollo profesional, discusiones con mentores y oportunidades de establecer contactos para 100 de los mejores y más brillantes 
maestros en formación en Virginia. Los homenajeados “ejemplifican un gran potencial para impactar a los estudiantes en el aula, un 

alto nivel académico, un compromiso con la profesión docente y encarnan la misión de formación docente de EMU de 

. Se incluyó a Reimer-Berg, miembro 
de la Iglesia Menonita de Salem. Ella es una estudiante de último año con especialización en artes liberales y educación primaria. 

Ella espera tener una carrera gratificante trabajando con estudiantes de primaria. Aprenda más aquí. 

Glen Guyton, director ejecutivo de MC USA, está trabajando con Dove’s Nest para ayudar a las iglesias a mantener seguros a los 
niños, especialmente a los niños vulnerables. Como parte de la oficina de oradores de Dove’s Nest, Guyton dio recientemente 
una presentación, titulada "  Charla de Hombre: Salvaguardando a nuestros niños en las comunidades de fe", en un evento virtual 
para el Centro para la Prevencion y el Tratamiento del Abuso Sexual Infantil. Como padre de una hija y un hijo adultos, Guyton 
dijo que se siente muy convencido de compartir este mensaje. ““Las comunidades de fe están en riesgo,” dijo. “El abuso sexual es 
la forma más común de abuso en la iglesia. Ninguna comunidad de fe o iglesia esta inmune al abuso". Explicó además que algunas 
de las mayores fortalezas de la iglesia, su ambiente de alta confianza y su deseo de perdón , a veces pueden ser sus mayores debilidades, 
poniendo a los niños en riesgo. Guyton ofreció varias formas en que las iglesias pueden ayudar a mantener seguros a los niños , 
incluyendo: Establecer políticas de prevención; aprender sobre el abuso, como el comportamiento de aseo personal y el abuso 
entre compañeros; hablar sobre la protección de la niñez de manera formal e informal como congregación; y brindar  
oportunidades para dialogar y escuchar a los heridos por el abuso. “Sabemos que en cada una de nuestras congregaciones hay 
víctimas y sobrevivientes, tanto hombres como mujeres”, dijo Anna Groff, directora ejecutiva de Dove's Nest. "Existe la  
necesidad de educación preventiva y mejores prácticas". Hizo hincapié en el importante papel de los hombres en este trabajo. 
"La prevención del abuso a menudo se considera un trabajo de mujeres", dijo Groff. “Los hombres tienen la responsabilidad de 
ser parte de esta conversación. Los programas de prevención son más efectivos cuando hombres y mujeres colaboran para  
mantener seguros a todos los niños y jóvenes”. Lea el artículo completo aquí. 
 

| 28 de mayo, 6:30 p.m. CDT 
Únase al Rev.Dr. B. Yuki Schwartz de la Escuela de Teología de Claremont en la Universidad de Willamette para un taller en línea que examina el 
papel que juegan las creencias teológicas y espirituales en la formación o el apoyo de la violencia anti-asiática, así como también cómo ha  

empoderado a los movimientos interseccionales para justicia que luche contra la violencia anti-asiática. Regístrese aquí. 
 
 

" " webinar | 3 de junio, 6 p.m. CDT 
Únase a la autora Sarah Augustine mientras comparte sobre su nuevo libro, "La tierra no está vacía: siguiendo a Jesús en el desmantelamiento de la 
doctrina del descubrimiento". Seguirá un tiempo de preguntas y respuestas. Se proporciona interpretación al español. Regístrese aquí. 
 

¿Esta su iglesia considerando paneles solares o una estación de carga para autos eléctricos? La  generalmente proporciona 
$5,000 cada una a dos congregaciones por año. También es una opción hasta $1,800 para estaciones de carga de automóviles. La fecha límite de 2021 es el 30 de 
junio. Envíe un correo electrónico a mccn@goshen.edu para obtener los formularios. Las iglesias menonitas y las organizaciones sin fines de lucro relacionadas con 
los anabautistas también pueden solicitar hasta $1,000 para un proyecto de cuidado de la creación. Se da prioridad a quienes se encuentran en áreas económicamente 
desfavorecidas que pueden estar soportando la peor parte de los peligros ambientales. Aplicar antes del 1 de septiembre.

Si no pudo participar en la conferencia SENT de MMN a fines de abril, hay una grabación disponible aquí. 

Siga este enlace para ver el ultimo número de Courier, un boletín del MWC. 

:       
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