
 

El sábado fue nuestro . Busque las reflexiones sobre la reunión en nuestro próximo número. 
 

:  PCMC es un grupo de etnia menonita antigua que adora en una estructura sin pastor. Vivimos los 
métodos menonitas tradicionales de discernimiento y planificación de la adoración que nos involucra a todos y que invocamos al  
Espíritu Santo para que nos inspire y guíe. La paz y la justicia social son parte de la base de nuestras vidas. 
    Durante este tiempo de pandemia, todos estamos vacunados y fortalecidos, pero aún así, para la seguridad de todos, nos reunimos solo en 
Zoom. Esta plataforma ha ofrecido una mejor oportunidad de discusión y conexión sin los impedimentos sociales de los servicios formales en 
persona. Pero extrañamos cantar juntos. Alabamos al Señor por nuestra comunidad de fe y por compartir nuestras vidas juntos en comunidad. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

El  será del 8 al 10 de Abril. Los participantes explorarán los  
aspectos renovadores de la creación de momentos sabáticos al ritmo de vidas ocupadas. 
Oración y reflexión en sesiones dirigidas por la reverendo Roberta Jantzi Egli. Los 
huéspedes están invitados a disfrutar de caminatas por el bosque en soledad o con 
amigos; practicar yoga, ser creativo en la sala de manualidades; leer o tejer junto al 
fuego. Cultive la comunidad con viejos amigos y nuevos mientras disfruta de  
deliciosas comidas y algunos mimos. La discusión del libro será Sabbath Keeping:  
Finding Freedom in the Rhythms of Rest por Lynne M. Baab. Jesús llamó a sus discípulos a 
"salir y descansar" durante su ministerio activo en la tierra.    

En orden alfabético por organización  
No es demasiado pronto para planificar el próximo 

, del 3 al 5 de febrero de 2023. El primer fin de semana de las artes 
menonitas (MAW conocido por sus siglas en ingles) tuvo lugar en 1992 con el 
objetivo de celebrar las contribuciones de los artistas menonitas apoyándolos 
en sus esfuerzos por “recuperar su identidad/relación con la iglesia”. El exitoso 
evento se convirtió en una reunión bienal, organizada y apoyada por miembros 
de Cincinnati Mennonite Fellowship. Cada dos meses de febrero desde enton-
ces,  se han reunido para un fin de semana de talle-
res, actuaciones y adoración. Al hacerlo, MAW busca fomentar la expresión 
creativa en las comunidades menonitas, brindar exposición a los artistas que 
trabajan, brindar interacción e intercambio de ideas, y reunir a artistas menoni-
tas practicantes y otros de todas las tradiciones interesados en las artes. 
   El número de asistentes varía entre 175 y 225 y no se limita a artistas profe-
sionales. Verá jóvenes y adultos, familias con niños, artistas que trabajan, aficio-
nados creativos y aquellos que son simplemente entusiastas de las artes. Para 
cada evento, el comité de planificación de MAW invita de 10 a 15 artistas para 
ofrecer presentaciones, talleres y actuaciones: escritores, poetas, músicos, coros, 
pintores, escultores, artistas de telas, fotógrafos y más. Algunos ejemplos de 
artistas pasados:  Chuck Neufeld, Jeff Gundy, Marilyn Houser-Hamm, Jean 
Janzen, Julia Kasdorf, Greg Luginbuhl, Ken Nafziger, Mary Oyer, Lucia Unrau, 
Roy Yoder and Robert Regier.  
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En orden alfabético por organización  
 

 Febrero es el . Celebre y aprenda sobre la historia menonita afroamericana de MC USA a través de una 
cronología que destaca a las personas, los eventos y el trabajo de la iglesia desde 1886 hasta la actualidad en este enlace. 

 Infórmese sobre “ .”, una nueva resolución de estudio que se presentará en la 
Sesión Especial de la Asamblea de Delegados de la Mennonite Church USA, del 27 al 30 de mayo. Eli Reimer, uno de los 

       autores originales, y el pastor Isaac Villegas, partidario de la resolución, la discutirán con otros líderes de la iglesia durante un     
       seminario web el 7 de febrero a las 7 p.m. ET. Lea la resolución y regístrese: mennoniteusa.org/special-delegate.

 MennoMedia ha dado inicio a la segunda temporada de su “~ing Podcast”. El episodio 2 presenta una discusión sobre 
“ .”Únase al presentador Ben Wideman y tres escritores de currículos 
mientras discuten por qué un proyecto como este tiene sentido para las iglesias, qué aprendieron durante su creación y cómo la 
fe podría llamarnos a navegar este tema. Escuche aquí: : https://www.mennoniteusa.org/ing-podcast

 MC USA y Anabaptist Mennonite Biblical Seminary (AMBS conocido por sus siglas en ingles) son coanfitriones del programa 
híbrido Pastores y líderes | Conferencia Deep Faith 2022 en línea y en persona en AMBS del 21 al 24 de febrero. Aprenda 
más: mennoniteusa.org/leading-hope-deepfaith.  

 Kevin Gasser ha experimentado una transformación a través de sus experiencias con personas que son diferentes a él. En su 
blog, “ ”, expresa cómo su amistad con un hombre llamado Mohamed arrojó luz sobre sus 
propias prácticas religiosas. Leer más aquí: : mennoniteusa.org/transformed-friendship. 

 . 

 MC USA se asocia con Kineo Center para ofrecer “ ”   

Central Christian School, Kidron, OH, está buscando personas calificadas para Superintendente Escolar. CCS es una institución 
acreditada de jardín de infantes hasta grado 12 comprometida con la fe y la práctica anabautista y que opera bajo una Corporación 
de Congregaciones Afiliadas. Aprende más aquí.  

¿Listo para salir con otros? Venga solo o con amigos para unas vacaciones diferentes… una eco-excursión.  al aire 
libre en el pintoresco Oregón. Aprenda sobre los bosques en los ecosistemas de la creación de Dios. Ayude con los árboles recién planta-
dos a lo largo del Bosque de Zena. Durante esta excursión de 8 días, los participantes . . . 

 Harán caminatas por frondosos bosques con imponentes árboles y cataratas 

 Navegarán en kayak por el estuario del río Salmon y observaran la vida salvaje 

 Aprenderán sobre ecosistemas sostenibles en un bosque en funcionamiento 

 Trabajarán un día y medio con un proyecto de árbol de Zena Forest 

 Realizarán un viaje de avistamiento de ballenas a lo largo de la costa de Oregón 

 Se alojarán en un bosque maduro en el Campamento Drift Creek  

 Disfrutarán de un retiro reparador con Dios, los árboles y la Tierra 

Esta empresa será una experiencia para que los hombres estén juntos en la naturaleza y trabajen con un proyecto de árboles apoyado por 
Mennonite Men para convertir un pastizal en un bosque. Este proyecto, , 
ampliará el Bosque Zena, un bosque modelo en funcionamiento administrado por una familia menonita en una región con una gran tala de 
árboles. El alojamiento será en Cascara House en Oregon 4H Center del sábado hasta el miércoles por la noche y luego en Drift Creek Camp 
del jueves hasta el sábado por la noche. El viaje será coordinado por Steve Thomas, director estadounidense de Mennonite Men, arborista 

certificado y estudiante graduado en silvicultura urbana en la Universidad Estatal de Oregón. Aprenda más aquí. 
 

La inscripción está abierta para la , del 23 al 26 de marzo de 2022, en Greenville, SC. Inscripción  
anticipada hasta el 1 de marzo. Aproveche esta oportunidad para profundizar en los talleres que se han desarrollado  
específicamente para las necesidades e intereses de líderes afines de organizaciones anabautistas. Registrarse aquí. 
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