
 

 

Linda Dibble, de Albany Mennonite, se convirtió en Moderadora de la Junta Ejecutiva de MC USA en la asamblea de delegados al 
final de la MennoCon21 el 10 de Julio. Este es un compromiso de dos años, con un posible tercero, como moderadora posterior. Linda 
reflexiona: “Durante mi tiempo en la Junta Ejecutiva, he conocido a mucha gente, hermanas y hermanos que se preocupan profundamente por 
nuestra iglesia y por ser fieles a nuestra misión. Espero conocer a más personas en los próximos dos años y también representaré a MC 
USA en el Congreso Mundial Menonita que se reunirá en Indonesia el próximo verano. Eso será lo más destacado para mí y para mi  
esposo, Rob, quien me acompañará.  
 

21 de agosto de 2021, de 9:00-12:00, Hora de verano del Pacífico (8-11 ADT / 10-1 MDT) 
La agenda incluirá un culto; informe sobre el estado de la conferencia; votación en la boleta para nuevos miembros 
del Comité de Discernimiento de la Junta y los Dones; compartir de las congregaciones; informes de los beneficiarios 
de subvenciones de Healthy Congregation y grupos de trabajo. 
 

Siempre nos encanta que todas las congregaciones estén representadas. Se invita a las iglesias a registrar delegados hasta 1 de 
cada 25 miembros. Otros que estén interesados en la vida del PNMC también pueden registrarse para asistir, pero no pueden 
votar. Necesitamos que todos se registren para estar seguros de tener suficiente acceso. Registro e información aquí. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Todos están invitados a un el Sábado 17 de julio. Los participantes pueden optar por salir la mañana o la 
noche anterior y permanecer en el albergue. El evento está siendo planeado en colaboración con Trevor y Jared Oyer de Zion Mennonite 
quienes han competido a nivel universitario en Eastern Mennonite University. Para más detalles o para registrarse, haga clic aquí.  
 

El clima estuvo perfecto el 17 de junio para el primer evento en persona patrocinado por la Coalición de Reasentamiento de Refugiados 
(RRC por sus siglas en ingles) desde el comienzo de la pandemia. La Primera Iglesia Metodista Unida de Eugene, OR, donó generosamente 
mesas, caballetes, sillas y su estacionamiento. La gente donó $20, o más, para ayudar a pagar los suministros de higiene para los kits de 
ayuda. Cada persona llenó un balde de 5 galones con toallas, champú, jabón, jabón para lavar, cepillos de dientes, toallas sanitarias, tiritas 
y cortaúñas. Después de llenar un balde, cada persona agregó un recuento en la pizarra para seguir el progreso del cumplimiento de la 
meta del día de  ¡Antes de que terminara el evento, los voluntarios y donantes habían superado fácilmente la 
meta! Con la ayuda de los miembros de la comunidad, el Comité de Kits y Kaboodle podrá comprar suficientes artículos de higiene para 

armar 41 kits adicionales, 
 

El RRC trabaja en colaboración con el Comité Central Menonita para transportar los botiquines de ayuda a la Autoridad Palestina, donde 
los artículos se vuelven a empaquetar en cubos de 5 galones, un artículo útil para las familias de refugiados además de los artículos del 
botiquín en el interior. MCC trabaja en 53 países con más de 450 organizaciones asociadas para ayudar a distribuir la ayuda. Las familias 
de refugiados en el Líbano, Siria, Sudán del Sur y Somalia fueron algunos de los destinatarios de los botiquines de ayuda en 2020. ¡Gracias 
a todos los que participaron para que el evento fuera un éxito, especialmente a todos nuestros dedicados voluntarios! 
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