
 

  

  Mira, estoy enviando mi mensajero delante de tu faz, 
  quien preparará tu camino; 
  la voz del que clama en el desierto. . . 
  

Quizás fue solo en el desierto del río Jordán que el mensaje de Juan el Bautista pudo escucharse y entenderse. La gente tuvo que dejar atrás las  
comodidades del hogar, el ruido de la vida diaria y sus vidas cuidadosamente ordenadas. Necesitaban aventurarse en un lugar que tenía la  
reputación de ser peligroso y desconcertante por su absoluta falta de familiaridad y silencios inquietantes. Tuvieron que aceptar una exposición tan 
vulnerable antes de que pudieran volverse completamente hacia lo que era más verdadero y real: una vida en Dios que aún no habían conocido 
ni esperado. 
   Quizás es solo en las experiencias salvajes de nuestras vidas que escuchamos y entendemos algo nuevo, un nuevo nacimiento que está esperando 
pero que aún no puede ser percibido. El desierto de no saber, no ver, no controlar está siempre presente, a veces en los mismos márgenes de  
nuestro vivir. Y a veces, en tiempos inquietantes e inciertos como estos, el desierto puede sentirse como si estuviera en todos lados. Siempre nos 
invita a recorrer sus alcances y prepararnos para girar, y volver a girar, y descubrir que Cristo ya está allí, esperando nacer de nuevo. 

   Dondequiera que se te pida que entres al desierto en este momento, que sepas y confíes en que Cristo está allí

á

 

 Evergreen Mennonite (Kirkland, WA) está buscando contratar un pastor de tiempo completo (70% deberes pastorales y 30% administrativo).         
       Para más detalles, póngase en contacto con Eric Massanari.  
 Lyn y Jeanie Hershey se convertirán en pastoras interinas de First Mennonite Church of Aberdeen, (Aberdeen, ID) en diciembre. 

     Mennonite Village (Albany, OR) busca contratar un capellán de medio tiempo. 

 Zion Mennonite Church (Hubbard, OR) busca contratar a un líder juvenil de medio tiempo.  
 
 

 4 de febrero, en zoom.  

 en Zion Mennonite Church.  

 15 de abril , en Nampa, ID.  

 23-24 de junio, en Portland, OR.   

 3-8 de julio, en Kansas City, MO.  

 7 de octubre, en Ritzville, WA. 

  21 de octubre, en Albany, OR. 
 

Nelly es miembro de Ministerios Restauración donde su padre Samuel Morán es pastor. Ella es 
una pieza importante en su congregación dando apoyo incondicional. En el pasado, ella hizo 
trabajo voluntario en Comité Central Menonita (Septiembre 11,2001-Julio 2004). En Junio del 2014 fue 
asignada por el Concilio de CIHAN a la Mesa Ejecutiva de PNMC como representante de las Iglesias 
Hispanas Menonitas. Este rol es muy importante porque es la voz de CIHAN a PNMC y de PNMC a 
CIHAN. Fue moderadora de Concilio De Iglesias Hispanas Anabautistas Del Noroeste USA-CIHAN
(2014-2021). En Marzo del 2021, paso a formar parte del liderazgo de Mujeres Menonitas USA como 
Representante Regional del Noroeste. Leer más aquí. 
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Planifique ahora para asistir a la que se llevará a cabo el sábado 11 
de febrero de 2023 en la Iglesia Menonita Zion. El almuerzo se servirá al mediodía con el siguiente programa a la 1:30 pm. 
    Los oradores serán Austin y Sherilyn Smucker de Madras, OR. Compartirán su experiencia de ser retenidos como rehenes en Haití del 16 de 
octubre al 15 de diciembre de 2021. Eran dos de los diecisiete misioneros cristianos que fueron secuestrados por los 400 Mawozo Gang después 
de visitar un orfanato local en Port-au-Prince el 16 de octubre. El grupo, compuesto por amish, menonitas y otras comunidades anabautistas 
conservadoras, incluía a 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense. Cinco de los secuestrados eran niños. 
Más información estará disponible en enero. 

 

¡Ahora es el momento de alentar a las personas que tienen dones para el 
ministerio a que consulten este programa AMBS de nivel universitario 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 primavera de 2023 comienza el 22 de febrero. ¡Aquellos que presenten su solici-
tud antes del 7 de diciembre pueden ahorrar $100! ( )

¡Revise tu lista de Navidad! ¡Ahorra un 40 % en libros de cocina seleccionados y un 30 % en todos nuestros libros de bolsillo! 

¡Herald Press ofrece una gran variedad de libros para sus regalos navideños reflexivos y creativos! ¡La venta dura hasta el 31 de  

diciembre! Explora opciones aquí.

 

Sarah Augustine, descendiente de Pueblo (Tewa), es cofundadora y directora ejecutiva de 

. Es cofundadora del Fondo de  (SIHF conocido por 

sus siglas en ingles), donde ha trabajado en relación con pueblos indígenas y vulnerables desde 2005. Ha  

representado a socios de comunidades indígenas ante sus propios gobiernos, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, las Naciones Unidas., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
los Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud y una serie de otros actores internacionales. 
Ella coescribió la “ ” 
del Consejo Mundial de Iglesias, y participó en la creación de la red ecuménica de Pueblos Indígenas. Es  
columnista de Anabaptist World y coanfitriona del podcast Dismantling the Doctrine of Discovery con Sheri 
Hostetler. Ha escrito para Sojourners, The Mennonite, Anabaptist Witness, Response Magazine y otras  
publicaciones, así como una variedad de revistas académicas. Ha enseñado en Heritage University, Central 
Washington University y Goshen College. En el estado de Washington, donde vive, desempeña un papel de 
liderazgo en múltiples juntas y comisiones para permitir que las personas vulnerables hablen por sí mismas en 

la defensa de la justicia estructural. Ella y su esposo, Dan Peplow, y su hijo viven en el Valle de Yakima de Washington. Es autora del 

libro ““ á í ú ”.  
Siga este enlace para leer la reflexiva reflexión de Sarah sobre ser tanto indígena como anabautista. 

 

   
Todas las congregaciones afiliadas a MC USA pueden inscribir a su  
personal elegible para cobertura de salud, seguro de vida y discapacidad 
y/o cobertura dental y de la vista opcional. Para obtener más  
información, visite el sitio web de The Corinthian Plan o comuníquese 

con Duncan Smith o Denise Henke.  
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