
 

Deo Gratias, Gracias a Dios  
 

El teólogo y místico alemán del siglo XIII, Meister Eckhart, comentó una vez: 
. Estoy seguro de que Eckhart ofreció muchas otras oraciones 

en su vida, al igual que nosotros, pero aquí encuentro un sabio recordatorio de que el agradecimiento 
se encuentra en el corazón de nuestra respuesta a Dios por los dones insondables de la vida y el amor 
que se nos dan. 
   La forma más profunda de gratitud no depende de que las circunstancias se desarrollen según 
nuestras propias preferencias. Una oración de acción de gracias no es solo para los momentos en 
que obtenemos lo que queremos y las personas cumplen nuestras expectativas y deseos. Al igual 
que el salmista que a menudo incluye una oración de acción de gracias incluso en medio de la 
indignación o el lamento, podemos conocer una profunda corriente de gratitud que surge de la 
simple conciencia de que en este momento vivimos y respiramos, en este momento somos parte. 
de la gran totalidad de la vida que está surgiendo en Dios, y que en Cristo encontramos un amor 
que “ Un amor que nunca termina. 
    Quiero compartir esta letanía de acción de gracias que escribí hace unos años cuando se acercaba el 
feriado de Acción de Gracias, y me encontré sintiéndome bastante desagradecido en medio de un 
período de incertidumbre y desorientación. De alguna manera surgió la gratitud, y con ella esta oración. 
Con gratitud, Eric 
 

 

12-13 de nov PMC celebró el centenario del primer servicio realizado en 
la Misión Menonita de Portland ubicada. Fue un tiempo de servicios y actividades ricos y significativos. 
Hubo momentos de compañerismo y reconexión con ex pastores y asistentes. Los proyectos de 
servicio del sábado por la mañana buscaban limpiar y embellecer la ciudad. Hubo una exhibición 
de colchas y una presentación de vidrieras de David Schlicker. Una recepción por la tarde con 
Patty Friesen y numerosos jóvenes de la época en que ella estaba en PMC me trajo buenos recuerdos. 
La comida de celebración de la noche fue proporcionada por la iglesia con elementos del menú 
comprados en tres restaurantes locales propiedad de minorías. Se animó a los participantes a 
hacer donaciones a los esfuerzos de reparación de la congregación. Como resultado, se donarán 
casi $4,500 a Native American Youth Assoc. y Self Enhancement Inc. Las festividades del sábado 
incluyeron una presentación de diapositivas histórica y concluyeron con el canto de un himno 
con canciones extraídas de cada uno de los cuatro himnarios menonitas publicados desde 1927. 

Los ex pastores Dave Stutzman y Patty Friesen, junto con el pastor Rod Stafford, compartieron recuerdos 
y alegrías de sus ministerios de PMC. Ex pastores que no pudieron asistir, compartido a través de video. 
Rod Stafford usó el texto de Génesis 28:16: “Ciertamente Dios está en este lugar” en el sermón del 
domingo por la mañana. Este texto fue utilizado en la primera reunión de la misión el 12 de noviembre de 
2022. Alabamos a Dios porque podemos decir que ha estado y está hoy, todavía en este lugar. Las grabaciones de los servicios están disponibles en: 

Se puede encontrar una línea de tiempo y documentos históricos en:  . Se puede encontrar una línea de tiempo y 

documentos históricos en:  .

Para la madrugada cuando la oscuridad 
tarda en irse, y la llama de una vela 
revela la persistencia de la luz, 
Deo gratias, gracias a Dios.. 
 

Para la raíz luchadora del árbol de arce 
empujando hacia arriba a través de mi acera, 
y toda la contundencia desordenada de la vida, 

Deo gratias, gracias a Dios.. 
 

Por las pérdidas que debemos soportar 
y los amigos que no nos dejan 
llevar la carga del dolor solo, 

Deo gratias, gracias a Dios. 
 

Para el que quiero nombrar "mi enemigo" 
y el espejo que pueden ser para los míos 
palabras profanas, mis propias acciones 
vergonzosas, 

Deo gratias, gracias a Dios.. 
 

Por la herida, la enfermedad, la herida, 
y lo que esto podría enseñarnos sobre 
recibir el amor del prójimo, 

Deo gratias, gracias a Dios. 
 

Por esperanzas defraudadas e incumplidas 
sueños, y las puertas que 
convertirse en nuevas posibilidades, 

Deo gratias, gracias a Dios.. 
 

Para la tarde de este día y de esta vida, 
cuando el Misterio de todos los  
misterios se acerca y la vida brilla más 
preciosa y plena, 

Deo gratias, gracias a Dios.. 
 

Para este momento- 
para este momento poco común— 
y por nuestra vida en común, 
Deo gratias, gracias a Dios. 
 

Amen 
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http://www.pnmc.org/


:       

El Museo Kauffman de North Newton, KS traerá su exhibición galardonada titulada "Voz de la conciencia". Esta exhibición se  
centra en las vidas y experiencias de los objetores de conciencia durante la Primera Guerra Mundial. La exhibición estará abierta al 
público en Lewis and Clark College en Portland, OR. La exhibición estará en exhibición del 28 de julio al 24 de septiembre de 2023 
en la Biblioteca Watzek. Pronto habrá más detalles disponibles en:  www.pnmhs.org. 
 

 

es el tema del fin de semana de las artes menonitas, 3-5 de febrero, 2023, en Cincinnati, OH. Este 
fin de semana celebra la creatividad y la disciplina de los artistas anabautistas menonitas. Las presentaciones y talleres de músicos,  
artistas visuales, escritores y artesanos comienzan el viernes por la noche y concluyen con el culto del domingo por la mañana.  
Durante el fin de semana se planean actividades y talleres diseñados específicamente para niños desde Pre-K hasta la escuela  
secundaria. Una guardería estará disponible también. 
    Aprovecha la inscripción anticipada. Encuentre la lista completa de presentadores, detalles de registro, ubicación e información de 

alojamiento en . ¡Ven a disfrutar de la diversión, conéctate con amigos y disfruta escuchar a 
Girl Named Tom! La emocionante reunión bienal reúne a artistas de los Estados Unidos y Canadá para brindar exposición a los  
artistas que trabajan en diferentes facetas de las artes y proporcionar un entorno para la interacción y el intercambio de ideas. 

 

La Junta Ejecutiva de MC USA ha publicado las nuevas “

 Las pautas entran en vigencia de inmediato y se aplican a las resoluciones organizacionales propuestas o declaraciones de la 
iglesia enviadas para su consideración por la Asamblea de delegados de 2023, (en Kansas City, MO, 7-8 de julio). 
   Cualquier conferencia, congregación o grupo constituyente de MC USA puede presentar una resolución. La fecha límite para enviar 
resoluciones para la Asamblea de Delegados de 2023 es el 9 de enero de 2023. Las resoluciones deben enviarse al Comité de  
Resoluciones a través del Director Ejecutivo de Mennonite Church USA (resolutions@mennoniteusa.org). 
   El moderador electo Jon Carlson, presidente del Comité de Resoluciones, presentó las pautas en la reunión de CLC del 21 y 22 de 
octubre de 2022. Dijo que las pautas actualizadas aclaran la distinción entre resoluciones organizacionales y declaraciones de toda la 
iglesia. “Parte del objetivo de esto es impulsar conversaciones más honestas sobre cómo funciona el poder y dónde reside el poder 
dentro de nuestra estructura”, dijo Carlson, “para que podamos tener claro qué autoridad tienen realmente los delegados y cómo  
pueden ejercer mejor la autoridad que tienen”. se han dado.” Carlson también dijo que las nuevas pautas utilizan procesos más creati-
vos y matizados para las declaraciones de toda la iglesia, como los gradientes de acuerdo. “Espero que este tipo de marco nos ayude a 
internalizar… un poco más”, dijo Carlson al CLC. “El acto de escribir palabras y votarlas no es en realidad cómo irrumpe el Reino de 
Dios en este mundo. Es a través de . La esperanza es que [este nuevo  
proceso] ponga menos énfasis en el resultado de una resolución específica, la redacción del procedimiento parlamentario, y ponga 
mucho más énfasis en el resultado de cómo estamos viviendo nuestros valores juntos como Mennonite Church USA.” 
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