
 

 

A medida que el conflicto en Ucrania se vuelve más mortífero, es con gran pesar que nos unimos al Congreso Mundial Menonita en esta ora-
ción por todos los ucranianos, incluidos nuestros hermanos menonitas allí: 
     Los recordamos y oramos por la paz de tu nación... 
    Clamamos a Dios por pacificadores y liderazgo sabio en Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa. 
    Que Dios los fortalezca en cuerpo y espíritu, proveyendo para cada necesidad física y espiritual. 
    Con el apóstol Pedro decimos: “Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os ha                             
llamado a su gloria eterna en Cristo, él mismo os restaurará, sustentará, fortalecerá y establecerá”. A Dios sea el poder por los         siglos de 
los siglos. 
   ...Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. 
 

MCC ha trabajado en Ucrania desde sus inicios en 1920, abriendo comedores populares para brindar alivio a miles de familias hambrientas. 
Los proyectos actuales de MCC incluyen ayuda, paz, salud y educación. Desde que surgió el conflicto en Ucrania, MCC ha trabajado con 
socios para ayudar a los desplazados internos (IDP) y construir la paz. La UNHCR informa que hay alrededor de 1,8 millones de desplazados 
internos y personas afectadas por el conflicto en Ucrania. ¡Visite a MCC.org para ver cómo puede ayudar! 

 

 

En medio de la lucha y el horror del mundo, también debemos dejar espacio para la esperanza persistente, el amor decidido y 
la alegría omnipresente! Celebramos con Jerrell y Sierra Williams mientras dan la bienvenida a la llegada de su hija, Orly Sandra 
Williams, nacida el lunes 28 de febrero. Sierra explicó, Orly, un nombre hebreo que significa "Tú eres mi luz" porque necesita-
mos un poco más de luz en nuestro mundo hoy, y Sandra, para que aún pueda conocer a su abuela. ¡La pequeña Orly está bien y 
sus padres están enamorados! Jerrell es pastor en Salem Mennonite, Salem, OR. 
 

La Junta Directiva de PNMC deseKatherine Jameson Pitts. La información adicional de la reunión está disponible aquí. Desplácese hacia 
abajo en la página de preguntas frecuentes para encontrar los materiales en español.a que cada congregación envíe al menos un delegado a la  
Sesión Especial de Delegados de MC USA en Kansas City, del 27 al 30 de Mayo. PNMC está ofreciendo a cualquier congregación 
que necesite asistencia financiera $400 para el costo de su delegado. Luego, los delegados pueden completar el formulario de solicitud 
(aquí) solicitando ayuda de la Mennonite Church USA. Para solicitar financiamiento inicial del PNMC, comuníquese con español. 
 

Poco antes de Navidad, nuestro líder de canciones invitó a los niños a ayudar a dirigir "Si en verdad eres salvo". Apareció un pequeño 
grupo. Luego un poco más. Y justo cuando pensábamos que eso era todo, aparecieron aún más caritas. ¡Antes de que nos diéramos cuenta, muchos de 
nosotros en las bancas estábamos estirando el cuello, tratando de averiguar cuántos niños había! Estábamos literalmente contando nuestras bendiciones. 
   Pero ese momento capturó algo mucho más grande que un número. Capturó la alegría casi ilimitada que sentimos por el simple hecho 
de volver a estar juntos, de poder, en persona, ver a los miembros más jóvenes de nuestra familia de la iglesia, todos juntos. 
    Sin embargo, sin que nosotros lo supiéramos, la variante Omicron estaba a punto de enviarnos de regreso a la adoración solo en línea. Esto 
podría haber sido desalentador, un seguimiento desalentador de toda esa alegría en persona. Y de alguna manera, lo fue. Pero también estaba 
esto: después de que volvimos a la adoración en persona, uno de nosotros observó astutamente que todos estábamos disfrutando más de 
nuestros hijos porque los habíamos conocido muy bien en Zoom, lo cual, créalo o no, era cierto. 
  Durante la iglesia Zoom, nuestros niños se convirtieron en una parte más activa de nuestros servicios y, como era de esperar, se robaron el 
espectáculo. Como resultado, los adultos que quizás no conocían muy bien a nuestros hijos ahora los conocen. Incluso, se deleitan con ellos. 
Ese día, todos los niños se reunieron al frente, la alegría que llenó el santuario había sido posible, en gran parte, por el hecho de que el Espíritu 
nos había unido, a través de las generaciones, en Zoom. 
    Y así, aquí estamos, reiniciando la iglesia en persona nuevamente. La variante Omicron está en el espejo retrovisor, pero hemos aprendido 

mejor que predecir que los caminos por delante estarán despejados. Y, sin embargo, seguimos adelante, sabiendo que si Dios pudiera usar la 

iglesia Zoom para unirnos a través de las generaciones, incluso nuestras paradas en boxes pueden contener bendiciones inesperadas. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Los participantes  de Winter Warm Up anudarán edredones para enviar a MCC para que los utilicen los refugiados de todo el mundo el 
Lunes 21 de marzo de 9 a. m. a 2 p. m. en la Iglesia Menonita Zion. Abierto a todos, ¡solo necesitas saber cómo (o podemos enseñarte 
cómo) hacer un nudo cuadrado! Ven por una parte o todo el día. Si tiene preguntas, comuníquese con Gail Manickam 
 

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  
 

Join Betty Pries, PhD, CMed, to explore the possibilities and pitfalls of courageously engaging in differences within congregational 
life. Drawing from biblical, theological, practical and spiritual sources, this course will focus on building congregational cultures that 

. CEUs available. Learn more here.  

Abrazando a la Amada Comunidad es un estudio bíblico de siete semanas para que los grupos se sumerjan 

en las formas en que Dios llama a la iglesia a abrazar la diversidad. El plan de estudios está  

diseñado para que las congregaciones nuevas en este tema viajen juntas en una exploración del pecado 

del racismo y la visión de Cristo para el Reino de Dios en la Tierra. Los recursos incluyen oraciones 

grupales, escritura, reflexión bíblica, indicaciones de diarios y videos de tareas, así como una guía del 

facilitador con notas para las sesiones principales. 

Esté atento a más detalles: West Coast MCC está patrocinando un Recorrido Virtual por Tierras Fronte-

rizas a través de su equipo de Tucson, AZ. 

 

Mennonite Men, un grupo constituyente de MC USA, lo invita a unirse a ellos en una excursión ecológica de Oregón de una 

semana de duración, del 11 al 19 de junio. Explore espacios salvajes, aprenda sobre la creación de Dios y ayude con los árboles 

recién plantados a lo largo del Bosque Zena. Para detalles:  https://oregon-eco-excursion.mailchimpsites.com/  

 

Para Eric Massanari, capellán y director espiritual, escribir poesía es más que una práctica es-

piritual: ¡es un acto de fe! Su blog, “Incursiones a lo inarticulado: escribir poesía como acto de fe”, está 

disponible aquí. 

Eric Massanari is a chaplain at Kidron Bethel Village in North Newton, Kansas and a trained spiritual director. He is a member of 
the Mennonite Spiritual Directors Network steering committee and also serves on the Coordinating Council of Spiritual Directors  
International.  Formerly, he was pastor of Shalom Mennonite Church in Newton, KS.    
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