
 

este año se llevarán a cabo presencialmente 
en la Iglesia Menonita Zion en Hubbard, OR. La reunión comienza para pastores(as) y líderes(lideresas) congregacionales a la 1:30 pm el viernes 
17 de junio (hora del Pacífico) con capacitación en ‘Healthy Boundaries’ (Límites Saludables). Las sesiones de las personas delegadas comenzarán 
el sábado por la mañana a las 8:30 am y concluirán a las 5:15 pm. Antes de regresar a casa, todas las personas asistentes a la asamblea están  
invitadas a quedarse para una cena ligera en honor al servicio de Katherine Jameson Pitts como nuestra Ministra Ejecutiva de la Conferencia 
(ECM, por sus siglas en inglés) durante los últimos 10 años. En mayo se enviará más información con relación a la agenda, los informes y las 
expectativas desde la oficina de la PNMC.  Estamos pidiendo dos cosas:  
1. Por favor infórmenos quién asistirá y quiénes son las personas delegadas de su congregación al registrarse en línea aquí. Necesitamos la  
dirección de correo electrónico de cada persona asistente para que la orientación y la información de la reunión se envíen directamente a quienes 
la necesitan. El formulario de registro estará en línea el 1 de mayo.  
2. Por favor envíe un párrafo escrito y una foto de algún aspecto de su vida congregacional. El folleto anual de este año incluirá una sección sobre la 
vida congregacional. Por favor envíe estos informes a la oficina de la PNMC antes del 15 de abril del 2022. Se pasará lista al comienzo de la sesión de 
las personas delegadas. La PNMC informará sobre el ministerio y las finanzas del año pasado. La Junta Directiva de la PNMC espera con interés  
escuchar acerca de y de cada uno(a). Se enviará electrónicamente un enlace al libro de personas delegadas desde la oficina de la PNMC aproximadamente 
2 semanas antes de la reunión. Esperamos con ansias las historias de aquellos(as) que recibieron Subsidios de Congregación Saludable de la PNMC el 
año pasado y escuchar cómo se usaron el dinero para nutrir su vida congregacional. Compartir cómo Jesús está trabajando entre nosotros(as) es un 
momento para celebrar en unidad. El tiempo dedicado a construir relaciones como congregaciones Menonitas de la PNMC es importante. 
 

Shalom todavía se está reuniendo en Zoom. Descubrimos ventajas inesperadas de reunirnos virtualmente. Hace 
posible que participen los miembros que viven o viajan fuera de una distancia fácil para conducir. Apreciamos tanto esa accesibilidad que  
planeamos seguir usando Zoom cuando volvamos a los servicios en persona. Planeamos tener nuestro primer servicio en persona el Domingo 
de Pascua. Tendremos mucho que celebrar. Perdimos a uno de nuestros miembros por cáncer hace aproximadamente un mes. Lamentamos su 
pérdida y celebramos cómo compartió su viaje con nosotros al publicar sus luchas y pensamientos perspicaces sobre la vida, la fe y la muerte. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Las congregaciones de Idaho están planeando el Festival Mundial de Alivio. El festival de este año será en línea (solamente) el 9 

(sábado) de abril. Las donaciones y las ganancias beneficiarán al Comité Central Menonita. Visite para conocer las 
formas de acceder y registrarse en el sitio de subastas. La subasta estará abierta para ser vista una semana antes del evento. Los artículos 
comprados se pueden enviar a los compradores. 
 

es el sábado 14 de mayo. Haga clic aquí para más detalles. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

¡La nieve se ha derretido y las actividades de verano están a la vuelta de la esquina! Todos están invitados a unirse 
a nosotros para nuestro que se llevará a cabo del 22 al 24 de 
abril. Tendrá la oportunidad de visitar con amigos, respirar aire fresco en los bosques serenos y ver el progreso 
en la construcción de las nuevas viviendas para el personal. Habrá una variedad de actividades para todas las edades y 
áreas de especialización, incluyendo la limpieza, pintura, reparaciones estructurales, paisajismo y mantenimiento 
de senderos. Para obtener más información, visite camrec.org y, mientras esté allí, ¡no olvide registrar a sus  
campistas para las actividades de verano y consulte nuestro personal disponible y los puestos de voluntarios! 
 

La Iglesia Menonita Zion de Hubbard, OR está buscando un Director/a de Ministerio Juvenil de medio tiempo. 
El trabajo incluirá conectarse regularmente con estudiantes de secundaria y preparatoria; asociarse con volunta-
rios para planear actividades y eventos regulares; y dirigiendo una clase basado en la Biblia para un grupo de jóve-
nes los domingos por la mañana. El salario sería $1000 mensuales ($25 por hora basado en 10 horas semanales). 
Para más información, conectarse con el pastor principal Steve Bomar a sbomar@zionhubbard.org o 559-286-9057. 

En orden alfabético por organización  

  En escenarios de conflicto y violencia, ¿cómo 
abordan las personas el proceso del perdón? ¿Qué papel juegan la fe y la congregación en el perdón? ¿Pueden las comunidades de fe 
optar por no perdonar? ¿Se puede imponer el perdón a una comunidad o a un individuo que sufre? Únase a Al Fuertes para  
explorar estas preguntas en este curso de tres horas de crédito, que se realiza en línea del 9 de mayo al 22 de julio y se reúne del 13 
al 18 de junio para una semana intensiva en el campus. Los auditores son bienvenidos. ambs.edu/upcoming-courses. 
  

¿Asistirá a la Sesión Especial de la Asamblea de Delegados del 27 al 30 de mayo en Kansas City? Entonces, ¡no querrá perderse el 
webinar “ ”! La junta ejecutiva y los miembros del personal revisarán la 
agenda y el proceso de votación, brindarán consejos para la participación, ofrecerán sugerencias sobre qué traer y destacarán las 
oportunidades para la adoración y el compañerismo. Se ofrecerá servicio de intérprete al español. Registrarse aquí. 

 

Siga este enlace para leer cómo , como artista y directora espiritual, afirma que la jardinería es una 
metáfora de cómo pretende nutrir a la comunidad en muchos niveles, ya sea con relaciones personales/familiares, diver-
sidad/espíritu de vecindario, comunidad creativa en la iglesia, o la biodiversidad en nuestro mundo natural. Residente de 
Lancaster, Pensilvania, ha descubierto que el cuidado continuo de la tierra se ha convertido en su práctica espiritual. Ella 
mantiene sus manos en la tierra cada vez que puede. Lea la historia completa aquí. 
 
  

MCC está ofreciendo un diseñado para involucrar a los participantes con la realidad de 
la inmigración. Los participantes aumentarán su comprensión de las complejidades en la frontera entre EE. UU. y México, las comunidades 
hermanas afectadas por ella, las diferentes narrativas en curso sobre la migración y el papel fundamental que tiene MCC y su  
electorado para presenciar, brindar apoyo, crear conciencia y abogar por modificar políticas y perspectivas. A través de las  

, los participantes escucharán a la gente sobre el terreno sobre las complejidades del sistema de inmigración 
de EE. UU., las políticas que han funcionado para desmantelar el proceso de solicitud de asilo y el factor humano en varios lados del 
espectro. Este es un recorrido de aprendizaje de cinco días. Habrá una sesión de tres horas cada día de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. PDT 
con presentaciones y conversaciones en tiempo real. Se alienta a los participantes a asistir los cinco días mientras se concentran en estas preguntas: 
¿Quiénes son las personas que viven en las comunidades fronterizas? ¿Qué falta en las conversaciones? ¿Qué dicen las comunidades 
basadas en la fe? ¿Cuáles son algunas de las respuestas humanitarias en las que puede participar? El costo del recorrido virtual de 
aprendizaje es de $100 por participante. Esto incluye todas las sesiones virtuales más una caja con elementos de la frontera enviados 
a los participantes con anticipación. Regístrese antes del 11 de abril. Haga clic aquí para obtener más detalles. 
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