
 

 

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! (Nuestra 
reunión anual, del 17 al 18 de junio de 2022, solo se ofrecerá como una reunión en persona. Espero verlos a todos en ese momento). 

 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. 

 

Volvimos a reunirnos en persona en Abril de 2021. Siguiendo las pautas estatales, requerimos máscaras y distanciamiento social. Dimos la 
bienvenida a Rob Gerig como pastor interino el 1 de octubre. Rob y Corrine son nativos de Oregón y han servido en el ministerio durante 
más de 40 años. Rob tiene muchas conexiones con el valle a pesar de haber crecido en la costa. Comenzó como pastor de jóvenes en 1979 
en Albany y ha sido pastor de iglesias en California, Oregon y Nevada. Rob trabajó como Director de Ministerios Estudiantiles en Central 
Bible College en Missouri, seguido de cuatro años como misionero en Indonesia. La licenciatura de Rob es en estudios pastorales y su  
título de posgrado en consejería. Rob y Corrine tienen dos hijos y cinco nietos. Agradecemos su servicio y dirección para nuestra  
congregación. En el otoño, comenzamos un nuevo estudio de libros con el grupo de mujeres, la iglesia de niños y el pastor Rob ha  

comenzado la hora del café para hombres.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Bend Mennonite Church regresó a su espacio tradicional de reunión en Heritage Hall el Sábado 4 de diciembre. Si usted se  
encuentra en Bend, considere unirse a la iglesia en Heritage Hall en First Presbyterian Church of Bend, 230 NE 9th St, Bend 97701. 
El culto del sábado por la tarde comienza a las 4:30 pm. La congregación se reúne adentro y elige mostrar amor a sus vecinos  
usando tapa bocas. 

DCC está contratando a cuidadores para que vivan en las instalaciones y formen parte del personal del campamento durante todo el 
año. El puesto implica albergar grupos, ayudar con el servicio de alimentos, mantenimiento de las instalaciones y el equipo y  
participar en grupos de alquiler y programas de campamento. DCC busca personas que adopten el trabajo arduo, la vida sencilla, la 
conservación y el liderazgo de servicio. Los cuidadores brindan instrucciones para los grupos, trabajan con adolescentes voluntarios 
y ayudan a facilitar los proyectos. Para obtener más información, comuníquese con info@driftcreek.org o llame al 971-600-1244. 

“ ” 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. 

Una vez más, 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.  
¡ ! 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Los voluntarios de MDS han estado trabajando en la “ ” patrocinada por el 
Grupo de Recuperación a Largo Plazo de Clackamas Co. Han estado instalando gabinetes, 
pisos, puertas interiores, molduras de ventanas, zócalos y barandas del porche. John Colvin, 
presidente de la Unidad de Oregon de MDS, como representante de las Organizaciones 
Voluntarias Activas en Desastres de OR, ha estado trabajando como asesor de construcción 
en relación con los incendios forestales del Día del Trabajo de Oregon 2020. Este nuevo 
hogar para Gary y Robin fue organizado, materiales y mano de obra donados, en nombre 
del CCLTRG (conocido por sus siglas en ingles). Jerry Friesen organizó el grupo de  
voluntarios, que incluía a Brent Kauffman, Phil Histand, Richard Heggen, Dennis Stutzman, 
Bryon Gardner, Mark Nord y John Colvin. Clyde Hockman jugó un papel decisivo en el  
transporte del remolque de herramientas de la Unidad de Oregón hacia y desde el lugar de 
trabajo. MDS Oregon también se comprometió a construir una casa de bombas. Earl y Ben 

Farnsworth, yerno y nieto de John y Wendy, trabajaron con John para excavar y verter la plataforma de hormigón. John y Dan  
Robertson construyeron la casa de bombas. 

En orden alfabético por organización  
 

El programa Journey sin título de AMBS, amigable a distancia, apoya a los estudiantes 
mientras exploran el liderazgo espiritual en sus iglesias y comunidades locales y profundizan su comprensión de la teología y el ministerio  

anabautistas con un mentor dedicado. ¡Regístrese para el invierno de 2022 (enero) antes del 14 de diciembre y ahorre $100! (ambs.edu/journey) 

Considere apoyar a MCC a través de , la guía de donaciones navideñas de 2021. Es-
tos 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. 

¿ ? ¡Considere el programa SALT de MCC!  
¡Las aplicaciones están abiertas! ¿Está interesado en aprender un nuevo idioma, visitar un nuevo país y 
unirse a una nueva comunidad en el extranjero? A través de MCC SALT (adultos jóvenes de 18 a 30 
años), practique sus habilidades en educación, construcción de paz, agricultura, atención médica  
comunitaria y más mientras se conecta con la comunidad de fe anabautista global.  
Para obtener información, visite mcc.org/SALT o comuníquese con marlenebogard@mcc.org. 

Los planificadores están buscando vocalistas para unirse al . Este  
grupo dirigirá el canto durante la Asamblea. Los servicios de adoración reflejarán el compañerismo global del CMM y serán ricos en 
música y diversidad de adoración. El grupo dirigirá, enseñará e inspirará, no para realizar una actuación. El conjunto estará formado 
por diez personas en representación de todos los continentes. Aquellos que se postulen deben tener un fuerte compromiso con los 
valores cristianos / anabautistas, excelentes habilidades en equipo, experiencia previa en presentaciones, referencias del pastor,  
familiarizados con (o voluntad de aprender) una amplia variedad de tipos de música y diferentes estilos de adoración, capaces de 
comunicarse en inglés y capacidad para cantar una parte vocal y tocar un instrumento. Los participantes deberán ensayar de forma 
independiente antes de viajar y llegar a Semarang para practicar antes de que comience la Asamblea el 5 de julio de 2022. 
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