
 

Fue maravilloso reunirnos, aunque solo fue en línea, para nuestra y escuchar de las congregaciones cómo Dios 
está obrando entre nosotros. A medida que avanzamos hacia el 2022, estaremos planificando un evento de mitad de año al que se 
podrá acceder en línea y para una reunión de verano en la que podremos reunirnos tanto física como espiritualmente! 
 

¡Octubre es el Mes de Apreciación al Pastor! Tenemos pastores maravillosos en PNMC, que dirigen nuestras congregaciones con gra-
cia, coraje y compasión. Ha sido un año difícil para muchos líderes, incluidos nuestros pastores, ya que las expectativas cambiantes y 
los cambios en lo que es posible parecen suceder semana a semana. Este año, ¿por qué no planear algo especial para reconocer y ani-
mar a sus pastores durante octubre? A los pastores les encanta recibir tarjetas de agradecimiento, certificados de regalo para libros nue-
vos o cenas, o incluso la oportunidad de pasar un fin de semana con su familia, lo que sea que su congregación pueda brindar. Lo más 
importante es que aprecian saber que su ministerio significa algo para usted. “Que los ancianos que gobiernan bien sean considerados 
dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza.” (I Tim. 5:17) 
 
Mirando hacia el futuro: 
Consejo de Comunicaciones de la Conferencia / Evento de recursos de mitad de año, 5 de febrero de 2022 
-Reunión anual del PNMC, del 17 al 18 de junio de 2022 
 

 

¡La iglesia es pequeña pero fuerte y conmovedora en nuestra comunidad! Este verano. Además de nuestro trabajo 
habitual de Lavandería Unicornios, donde limpiamos la ropa de 18 campamentos al mes, repartimos alrededor de 70 botellas de agua 
congelada a las personas que viven en vehículos recreativos cada vez que se acercaban o superaban los 90 grados. Si ha estado en 
Oregón, ¡sabrá que esto fue más de la mitad de los días de este verano! Ore por nuestra empatía y sabiduría mientras continuamos  
trabajando con nuestros vecinos sin hogar. También hemos estado haciendo estudios de libros que incluyen Can I Get a Witness (Puedo 
obtener un(a) testigo) de Drew Hart y The People Are Dancing Again (La gente está bailando de nuevo): The History of the Siletz Tribe (La historia de 
la tribu Siletz). Recomendamos encarecidamente estos dos libros para cualquier iglesia en el PNW. Ore por nosotros durante la semana 
para apoyar y ser generosos con nuestros vecinos negros y nativos americanos. Al igual que todos nosotros, hemos tenido problemas 
para reunirnos y cantar juntos durante los últimos 18 meses. Hemos grabado algunos cantos de la iglesia para las congregaciones, y 
también nos hemos reunido al aire libre para nuestro tiempo de canto, enmascarados y socialmente distanciados, con algunos  
participando en Zoom. El canto comunitario es tan importante, ¡ore para que podamos mantener esta disciplina espiritual vivificante! 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

(venta de MCC del estado de Washington) se llevará a cabo en persona el sábado 2 de octubre de 
2021. El evento se llevará a cabo en la Iglesia Menno Menonita, 20 millas al oeste de Ritzville, 25 millas al este de Moses Lake. 

Debido al aumento de las hospitalizaciones por Covid, la .  
¡La experiencia de la subasta en línea se llevará a cabo del 2 al 7 de octubre! Visite el sitio web  para obtener más detalles. 
Recoja sus artículos de subasta y golosinas comestibles el 9 de octubre en tres ubicaciones de Willamette Valley:  Portland Mennonite 
(¡nuevo!), Zion Mennonite y el Expo Center en Albany. (Las cenas de pollo solo estarán disponibles en el sitio de recogida de Albany). 
No estamos seguros de la ubicación o de las actividades que estarán disponibles para el evento de recogida del 9 de octubre. Nuestro objetivo 
es hacer que esto sea lo más divertido posible mientras mantenemos un entorno seguro para todos.se necesitan voluntarios vacunados para 
ayudar a cocinar, montar y desmontar. Si tiene preguntas sobre donaciones, comuníquese con Stan Oyer en oyer@canby.com. Para obtener 
las últimas actualizaciones, regístrese en:  www.oregonmccsale.org. 
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En orden alfabético por organización  
 

La Mennonite Church USA. Ha lanzado “  una iniciativa para crear conciencia sobre 
el impacto de la pandemia en la pobreza en los EE. UU. Y cómo Jesús llama a sus seguidores a responder. Durante septiembre y 
octubre, MC USA buscará involucrar a las personas en la iniciativa ofreciendo recursos, oraciones y formas de cuidarse unos a 
otros y abordar los problemas sistémicos que conducen a la pobreza. “La pandemia es apocalíptica”, dijo Sue Park-Hur, ministra 
denominaciones de Pacificación Transformadora. “Está revelando los problemas estructurales que causan la pobreza y su impacto 
desproporcionado en los más vulnerables entre nosotros”. 
   En un informe actualizado recientemente, el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP conocido por sus siglas en ingles), un 
instituto de investigación y políticas no partidista, reveló que uno de cada tres niños en los Estados Unidos enfrenta dificultades 
alimentarias o de vivienda y que uno de cada cuatro adultos tenía dificultades para pagar sus gastos en los últimos siete días. Según 
el informe de CBPP, “Los impactos de la pandemia y las consecuencias económicas han sido generalizados, pero siguen siendo 
particularmente frecuentes entre los adultos negros, los adultos latinos y otras personas de color [que reflejan] duras y duraderas 
desigualdades, a menudo derivadas del racismo estructural en educación, empleo, vivienda y atención médica, que la cri-
sis actual ha exacerbado”. 
   “Jesús nos enseñó cómo responder a estas desigualdades”, dijo Park-Hur. “A lo largo de su ministerio, Jesús centró y elevó a 
los pobres y oprimidos. Como anabautistas, estamos llamados a seguir su ejemplo”, ella agregó. El llamado a cuidar las 
necesidades de los demás es un tema central en la Biblia y en la teología anabautista. El artículo 21 de la “Confesión de fe en una 
perspectiva menonita” de MC USA anima a los menonitas a ser administradores responsables del dinero y las posesiones, dicien-
do: “Debemos vivir con sencillez, practicar la ayuda mutua dentro de la iglesia, defender la justicia económica y dar con 
generosidad y alegría.” 
   La iniciativa examinará de cerca la teología que rodea los problemas de la pobreza y se centrará en la inseguridad de la vivienda, 
como una de sus muchas consecuencias. “Estaremos luchando con preguntas como, ¿Quiénes son los pobres entre nosotros? 
¿Qué causa las inequidades que conducen a la pobreza? ¿Cómo está afectando la pobreza a nuestras congregaciones y  
comunidades? y ¿cómo podemos responder? “dijo Park-Hur. 
A través de "Aprenda, ore, únase: el costo de la pobreza", MC USA ofrece a sus miembros: 
~ Oportunidades para aprender sobre el costo de la pobreza, a través de guías de estudio congregacionales, noticias y recursos. 
Además, los líderes de las agencias, congregaciones, universidades afiliadas y socios ministeriales de MC USA contribuirán con 
blogs durante las próximas semanas, que explorarán cómo se ve la pobreza en diferentes comunidades, su naturaleza interseccional, 
cómo las iglesias están respondiendo y cómo sus valores de fe anabautistas los están impulsando a hacer este trabajo. 
~ Una invitación a orar por la justicia económica y por nuestras congregaciones y comunidades que enfrentan la pobreza. Se invita 
a las congregaciones a orar y adorar juntas utilizando lecturas receptivas e himnos del nuevo himnario Voices Together  (Voces Juntas) 
de MennoMedia, como se recomienda en la página de inicio El costo de la pobreza. 
~ Un llamado a unirse a iniciativas de ayuda mutua y trabajo de defensa dentro de MC USA y en toda la comunidad anabautista 
en general. El trabajo de defensa de MC USA incluye el Fondo de Justicia de la denominación, un fondo de ayuda mutua que  
brinda asistencia financiera a las congregaciones de MC USA que participan en sus comunidades para abordar la pobreza y  
desmantelar el racismo. Los enlaces a otras organizaciones religiosas en la página de inicio El costo de la pobreza brindan formas 
adicionales de responder. Para obtener más información, visite la página de recursos en línea aquí. 
 

Únase a MMN para un estudio bíblico para presentar los materiales del  el 30 de septiembre de 2021. 
Los participantes pueden elegir entre una madrugada de 6:00 a. m. a 7:30 p. m. PCT o de 4 p.m. hasta las 5:30 p.m. ¿Quiere  
profundizar con otros en el llamado de la Biblia a la hospitalidad y la misión? Considere esta oportunidad de unirse a  
Eric Frey Martin y Joe Sawatzky de MMN Relaciones Eclesiales. 
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