
 

 

El 17 de junio será un día de . La capacitación de 
Límites Saludables 101 se ofrecerá a los pastores que aún no la hayan tomado (incluidos los interinos) a partir de la 1:30p. m. Si usted 
asistió a la capacitación del 2019 o a una anterior, se unirá a las 3:00 p.m. para Límites saludables 201. Esta capacitación es para todos 
los pastores activos y acreditados. Si usted tiene preguntas sobre si debe asistir, comuníquese con Katherine.  
La Cena de Agradecimiento al Pastor es a las 6:00 PM. 
   Las actividades del 18 de junio comenzarán a las 8:30 AM. Los asistentes adorarán, realizarán negocios de la conferencia,  
aprenderán de personas de recursos, se reunirán alrededor de mesas y disfrutarán recordar por qué nos agradamos. Se servirá una cena 

ligera (¡con pastel!) después del tiempo de adoración final. 

.  
     La reunión se llevará a cabo en la Iglesia Menonita Zion, Hubbard OR. El registro y los detalles están disponibles en el sitio web 
de PNMC (pnmc.org). A las congregaciones se les permite un delegado por cada 25 miembros más pastores acreditados, ¡pero todos 
son bienvenidos a venir y ser parte de PNMC recordando/re-miembro/y reuniéndose! 
 

   

MC USA está planeando una sesión especial de delegados en Kansas City, MO, del 27 al 30 de mayo. Catorce congregaciones, con 
un total de diecinueve delegados, se han registrado para asistir desde PNMC. Si su congregación aún está considerando asistir,  
comuníquese con Katherine lo antes posible. La fecha límite de inscripción es el 16 de mayo. 

Jerusalén Iglesia Menonita, Salem, OR:  Aquí en Jerusalén, el Señor nos ha estado bendiciendo mientras predicamos el evangelio a 
través de Facebook y zoom, muchas personas de todo el país nos han visitado a través de Internet, hemos tenido personas que piden 
oración de México, California, Texas, Arizona, Missouri y Florida. Le estamos pidiendo a Dios que siga estando con nosotros  
mientras tratamos de hacer su voluntad. Por favor siga orando por nosotros mientras buscamos un edificio en el que congregarnos 
una vez más. Que Dios siga mostrando su mano en nuestras vidas y siendo fieles y sirviéndole lo mejor que podamos. Mantenga a 
Jerusalén Iglesia Menonita en sus oraciones mientras discernimos en qué dirección vamos a ir como Iglesia del Centro de Cristo. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

  

Albany Mennonite celebró la ordenación de pastor, Peter Epp, el 1 de mayo de 2022. ¡Qué alegría celebrar el ministerio de Peter en AMC! 
 

 

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

MCC tiene  para los próximos cinco años. La junta directiva de West Coast MCC se reunió recientemente y esto 
es lo que estamos haciendo en nuestra región. 

. Áreas fronterizas: personal y colaboración creciente con otras agencias en el sur de Arizona. 
Respondiendo a la mayor demanda de servicios de solicitud de visas, residencias, consultas individuales, servicios legales en 
California. 

 y el énfasis en la justicia y la paz. Programas de justicia restaurativa en las áreas de Phoenix y 
California, con énfasis en la educación para maestros y sistemas escolares. 

 especialmente relacionado con los pueblos marginados afectados por el cambio climático. WCMCC no tiene 
programas específicos para este objetivo, por lo que tenemos el desafío de pensar en las mejores formas de justicia ambiental. 

En otras aprendimos: 
• Las tiendas de segunda mano en nuestra región siguen funcionando bien y contribuyen a nuestra misión. 
• El nuevo espacio de oficinas en Fresno brinda comodidad, nuevas conexiones en Fresno y más presencia. 

 La juventud y el compromiso de los jóvenes son una superposición en todas las áreas de enfoque. WCMCC tiene programas de  
verano, SALT (jóvenes adultos que sirven en el extranjero) e IVPers (jóvenes adultos internacionales en nuestra región). Queremos 
aumentar la participación de adultos jóvenes e incorporar sus valores e ideales en nuestra programación. 
• Acerca de los planes de ayuda de MCC en Ucrania. 

¡ No es demasiado tarde para inscribirse en el Seminario Bíblico Anabautista Menonita 
para el año académico 2022-23. Fortalezca sus habilidades de liderazgo en un entorno anabautista, ¡en el campus o a distancia! AMBS 
ofrece generosa ayuda financiera basada en la necesidad y subvenciones equivalentes. ¡Aplica ya! ambs.edu/degrees-and-programs  
  

  
¡Anima a alguien que conozcas que tenga dones para el ministerio a ver este programa AMBS sin título y amigable a distancia! Journey 
apoya a los alumnos a medida que exploran el liderazgo espiritual en sus iglesias y comunidades locales y profundizan su comprensión 
de la teología y el ministerio anabautista con un mentor dedicado. La cohorte de otoño comienza el 9 de septiembre; ¡aquellos que 
presenten su solicitud antes del 12 de julio pueden ahorrar $100! 

En el Día de la Tierra, Chris Meyer, Gerente de Defensa e Investigación de Inversión en Mayordomía, se recordó a sí mismo que a 
pesar de los diversos desafíos que enfrentamos en el , es alentador saber que los inversionistas 
y las empresas se están uniendo para ser mejores administradores del medio ambiente. El impulso es real y es un buen augurio para lo 
que podemos lograr si actuamos con audacia y creatividad, juntos. ¡Siga este enlace para la reflexión completa y destellos de esperanza! 
 

Hay en MC USA. Durante los últimos dos años, nuestros pastores y líderes de la iglesia han enfrentado desafíos sin 
precedentes, desde la pandemia, la polarización política, la continua injusticia racial, la incertidumbre económica y más. Muchos están exhaustos, 
algunos hasta el punto de agotarse. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, continúan liderando con fe y resiliencia, inspirando a sus  
congregaciones a medida que se levantan para enfrentar cada nuevo desafío. Gracias a las oraciones y el apoyo de miembros como usted, MC 
USA y sus agencias han podido caminar junto a nuestros líderes durante este momento difícil, brindando programas y recursos para  
equiparlos y alentarlos. Siga este enlace para ver cómo puedes ayudar. 

¿Está buscando oportunidades significativas para pasar el verano? ¿Quieres marcar la diferencia en 
la vida de los demás o crear una experiencia compartida única para tu familia o grupo de amigos? 
Considere SOOP! Los adultos (mayores de 25 años) están invitados a usar sus dones y habilidades 
para trabajar junto a otros en una red de ministerios en toda la iglesia. El programa está diseñado de 
manera flexible para jubilados, individuos y familias. Aprenda más aquí. 
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