
 

Continuamos reuniéndonos para adorar en Zoom para la protección de los más vulnerables en nuestra comunidad y 
 para manualidades, reuniones de oración y estudios de libros. En 2021, nos esforzamos por 

 estudiando el Plan de estudios 
de abolición de MC USA: Eliminar fondos a la policía juntos durante el culto y sosteniendo un grupo de estudio de libros del libro 
de Drew Hart ¿Quién será un testigo? Esperamos recibir a Drew Hart el 31 de octubre para un servicio de adoración de Zoom en el 
que predicará y realizará una sesión de preguntas y respuestas después. Si está interesado en asistir a este evento virtual, por 
favor envíe un correo electrónico a la iglesia a Evergreenmennonite@gmail.com.

    

EMC también ha estado explorando nuestra mentalidad monetaria como individuos y como iglesia en preparación para las decisio-
nes de mayordomía. La pastora Jessica se está sumergiendo en lo que significaría para la congregación unirse a la 

. Mientras trabajamos juntos a través de todos estos grandes problemas, solicitamos sus 
oraciones. Finalmente, Jessica ha anunciado recientemente que dejará su puesto de pastora el 2 de enero de 2022, por lo que también le pedimos su oración y 
apoyo durante este tiempo de transición. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

La Venta de Ayuda Menonita de Oregon ha contribuido con casi $3 millones a MCC durante los últimos 37 años. El objetivo para 
2021 era recaudar $100,000 para MCC. ¡Los planificadores de ventas están agradecidos por las muchas personas que generosamente 
donaron y / o compraron bienes para ayudar a que la venta superara su meta y recaudaran $111,000! 

 

é ó  26 de Octubre y el 9 de Noviembre. Expertos de organizaciones ana bautistas del  
patrimonio presentarán documentos históricos relevantes a temas de actualidad. Además, escuche las perspectivas de personas cercanas a los  
problemas. Después de las presentaciones de Zoom, los asistentes pueden unirse a las discusiones en las salas de grupos. Más información aquí. 

martes, 26 de octubre, 8 PM ET. 
martes, 9 de noviembre, 8 pm ET.  
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:       

En orden alfabético por organización  
 

Dove's Nest, una organización cristiana de protección infantil, busca un nuevo director ejecutivo. Las partes interesadas pueden 
completar la solicitud en linea y dirigir cualquier pregunta al presidente del comité de búsqueda, Scott Litwiller.

A partir del 27 de octubre, Everence Financial organizará una serie de seminarios web gratuitos de cinco partes: Planifique sus  
finanzas para hacer un impacto positivo. Esta serie está diseñada para personas de todas las edades e incluye información para  
ayudarlo a cumplir la misión de su vida, formas de apoyar causas cercanas a su corazón, alineando sus inversiones con los valores de 
su fe y enfocándose en la salud financiera versus la riqueza financiera. Para registrarse, visite www.everence.com/national. 

En honor al , MennoMedia ofrece descuentos en algunas publicaciones en octubre. ¡Las congregaciones 
también están invitadas a honrar a los pastores con una donación y la oportunidad de ganar $250! Done cualquier cantidad en línea 
a MennoMedia en octubre e ingrese a su pastor para ganar un certificado de regalo de $250 para Herald Press.

 

MC USA y MennoMedia se unirán para una conversación de Conversación CommonRead con Sara Wenger 
Shenk, el 19 de octubre a las 7 p.m. ET. Muchos cristianos hablan fácilmente sobre películas, deportes, política,  
trabajos y emociones. Entonces, ¿por qué estamos de lengua atada cuando se trata de hablar de nuestra fe? Únase a una 
conversación con el autor de Tongue-Tied (lengua atada). Regístrese aquí.  
 

Visite www.mennoniteusa.org para ver las  a nivel nacional. 
 

Mennonite Men presenta una serie de tres partes para . Las presentaciones 
se llevarán a cabo el 26 de octubre, 6 de noviembre y 16 de noviembre de 2021. Luego de completar la serie, los participantes 
podrán articular coherentemente sus propias narrativas personales, identificar las formas en que han sido moldeados por mensajes 
masculinos y replantear su propia identidad masculina para que sea más inclusiva y holística. También desempaquetaremos las  
diferencias en mensajes patriarcales basados en la identidad racial. La serie estará compuesta por dos seminarios web y un evento en 
el campus de un día de duración (también disponible en línea), facilitado por Ben Tapper con Kindred Collective. Se pondrá a  
disposición de todos los participantes una copia gratuita en PDF de Strong (Fuerte), Loving and Wise (amoroso y sabio): Unirse a conversaciones 
para hombres. Antes del evento, se recomienda que los participantes lean La voluntad de cambiar: hombres, masculinidad y amor de 
Bell Hooks. Para obtener más información y registrarse, visite ambs.edu/narrative. La inscripción anticipada finaliza el 19 de 
octubre. ¿Preguntas? Póngase en contacto con Steve Thomas en stevet@mennonitemen.org. 
 

 

¡Los recursos del mes de la misión están disponibles en el sitio web de MMN! Únase a nosotros 
para explorar lo que significa experimentar la hospitalidad de Dios en el contexto de la misión. Busque escrituras, canciones, historias, 
videos y recetas en línea para inspirar un servicio dominical.  
 

 
En la Primera Iglesia Menonita de San Francisco (FMCSF conocido por sus siglas en ingles), su unidad de Servicio Voluntario Menonita 
(MVS conocido por sus siglas en Ingles) es fundamental para la identidad de la congregación. De hecho, la unidad ha existido durante 
casi tanto tiempo como la congregación, ¡casi cuatro décadas! Un ejemplo citado a menudo del compromiso de la congregación con el 
programa llegó hace más de 20 años. FMCSF había estado alquilando tanto su propio espacio de adoración como la casa de la unidad 
MVS, al mismo tiempo que consideraba la posibilidad de comprar un edificio para la iglesia en el Área de la Bahía. Los propietarios del 
edificio que había estado albergando la unidad MVS decidieron que estaban listos para vender, acudieron a la congregación y les  
ofrecieron la oportunidad de comprarlo antes de que saliera al mercado. Con un precio de más de un millón de dólares, la elección fue 
abrumadora. Pero después de discernir, FMCSF decidió comprar la casa MVS, para poder continuar albergando la unidad en lugar de 
comprar un edificio para la iglesia. Haga clic aquí para leer más sobre el programa y su congregación de apoyo. 
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