
 

¡Queremos desearles a cada uno de ustedes una bendecida Navidad! Que su tiempo junto con familiares y amigos lo envuelva de amor y le 
devuelva la esperanza. En medio del ajetreo de la temporada, que haya momentos para la reflexión pacífica y que encuentres alegría en el 

próximo año. ¡Que juntos
 

Considere apoyar a MCC a través de , la guía de donaciones navideñas de 2021. Estos obsequios no se atascan en 
la cadena de suministro. No están hechos de plástico u otros recursos no renovables. Elija un regalo que cambie vidas, como agua limpia, un 
estanque de peces, mosquiteros, máquinas de coser y libros para lectores jóvenes. Visite: mcc.org/christmas para elegir un regalo. 

5 de febrero, 2022, 9 am - 12 pm PST/10 am - 1 pm MST; Zoom (el registro estará disponible en enero) 
Nos reuniremos en Zoom para que todos puedan estar en pie de igualdad y no habrá preocupaciones sobre los viajes de invierno. Si le 
gustaría reunirse como grupo en su localidad y mirar juntos en una pantalla grande, ¡es recomendable que lo haga!  

 Adoración, actualización sobre asuntos de conferencias, intercambio congregacional; una introducción a 
varios recursos menonitas, presentada por sus autores con tiempo para preguntas. Preguntas y respuestas sobre la sesión especial de 
delegados de MC USA que se llevara a cabo del 28 al 30 de mayo. 
Nuestra , del 17 al 18 de junio de 2022, solo se ofrecerá como una reunión en persona. Espero verlos a todos en ese momento. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

“ ” es el tema de la Reunión Anual y Recaudación de Fondos del PNMHS de 2022. Se llevará a cabo 
AMBOS en persona (en la Iglesia Menonita de Zion, Hubbard, Oregón) y virtualmente el Sábado, 5 de febrero de 2022 a la 1:30 pm 
(Hora del Pacífico). Más detalles próximamente. 

No habrá un Taller de Acolchado en Zion en febrero de 2022. Fue una decisión difícil de tomar, pero el grupo estuvo totalmente de 
acuerdo en que no vale la pena correr el riesgo de que los anfitriones o los visitantes realicen una reunión pública tan grande bajo las 

presentes recomendaciones de las Autoridades Sanitarias del Estado. ¡ ! 

En orden alfabético por organización  
 

 
Mientras se prepara para la celebración del nacimiento de Cristo, es posible que tenga en mente el canto de villancicos familiares.  
Mientras que estos queridos villancicos están bien representados en Voices Together, hay algunos cambios nuevos en las canciones que 
el comité del himnario creía que mejorarían aún más su canto. Aprende más aquí. 
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