Informe del año 2021
Conferencia Menonita Mosaico de la Iglesia Menonita de EE. UU.
El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Salmos 29.11
Aquí presentamos algunas de las maneras en que la Iglesia Menonita de EE. UU. trabajó para #TraerlaPaz de Cristo a nuestras
conferencias, congregaciones y comunidades en medio de los desafíos del año 2020.
Nuestra misión: La misión de la junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. es equipar y empoderar a los líderes para compartir
con otros el don de la paz de Dios y su amor transformador.
Nuestra visión: Dios nos llama a ser seguidores de Cristo Jesús,
y por el poder del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de gracia, gozo y paz, de modo que la sanación y esperanza de Dios fluyan
a través nuestro al mundo.
Desmantelar el racismo fue el foco clave en el año
2020 que incluyó un seminario en línea compuesto por
varios módulos abordando la raza, el cambio y la
iglesia, un portal de recursos y el acceso a
capacitación en antirracismo a bajo costo para las
congregaciones.
La Iglesia Menonita de EE. UU. (MC USA por sus
siglas en inglés) creó varios fondos nuevos,
para involucrar a la iglesia con su trabajo por la
justicia racial. El Fondo de Justicia asiste a las
congregaciones de MC USA que trabajan en sus
comunidades abordando el racismo, la brutalidad
policial y la pobreza. El Fondo de Gracia apoya a
las congregaciones y ministerios hispanos que padecieron el impacto
de COVID-19 y los desastres naturales.
Líderes de color se reunieron en enero 2020 para el encuentro anual
de Esperanza para el Futuro de MC USA en Dallas, Texas, para dialogar sobre las maneras de avanzar el trabajo por la paz y la justicia en
toda la iglesia.
MC USA alentó y equipó a las congregaciones a profundizar su comprensión y compromiso en torno a la
justicia climática y la justicia inmigratoria a través de
dos iniciativas de “Aprende, ora y únete.”

La junta ejecutiva de MC USA inició un proceso de ocho pasos para
recopilar devoluciones en relación a una recomendación del grupo
asesor designado por la junta para retirar los Lineamientos de Membresía de la denominación.
El ministerio de Mujeres en Liderazgo llevó a cabo su
conferencia 2020 en línea de Mujeres Haciendo
Teología, con una serie de varios módulos de
seminarios en línea que se focalizó en la sabiduría y
las experiencias de ancianos de la iglesia sobre
desmantelar el patriarcado y la raza, y la
interseccionalidad.
Líderes de formación en la fe de MC USA se reunieron en enero 2020
para la conferencia conjunta Fe Profunda, de pastores y líderes en el
Seminario Bíblico Menonita Anabautista. La conferencia se centró en
“Moldear la fe en una cultura digital”.
MC USA lanzó un sitio web rediseñado
con más contenido, capacidad de búsqueda más robusta y navegación más fácil. El
sitio en internet incluye ahora Formación
de fe anabautista, una colección colaborativa de recursos en línea de formación de la fe.
Los archivos de MC USA en colaboración con la Base de Datos de
Información de los Archivos Menonitas, trabajaron para brindar a los
usuarios con punto de acceso único una base de datos en línea que
representa a 14 coparticipantes anabautistas.
MC USA y los Ministerios Hispanos de la Agencia
Menonita de Educación lanzaron MenoTicias, el
periódico de noticias digital en español de la
denominación.

#MennoCon21
Solicite su periódico Peacemail, la revista de noticias digital y semanal de MC
USA. Al descontinuar oficialmente la revista The Mennonite, el departamento
de Comunicaciones de MC USA desarrolló PeaceMail para ofrecer una fuente
única para todas las noticias y blogs de la denominación.

MC USA tuvo su primera convención híbrida del 6 al 10 de julio de 2021, en
Cincinnatti, Ohio. Vea los mejores momentos en: mennoniteusa.org/highlightsmennocon21.
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