e-BOLETIN DE LA PNMC

Proveyendo comunicación bimensual para la Pacific Northwest Mennonite Conference

Favor de compartir ampliamente. Si usted recibe este e-boletín a través de más de una dirección, avísenos cuál
es la dirección preferida. Para dar anuncios o para manejar su suscripción, escriba a
brenda@pnmc.org. Vea la lista al final para fechas de publicación y límites para entregar información.

Para más información y actualizaciones, visite a http://pnmc.org
Archivos del e-Boletín http://pnmc.org/Resources/eBulletin

De nuestra Directora Ejecutiva de la Conferencia ~ Iris deLeon-Hartshorn
Espero que todos hayan tenido una Semana Santa significativa. Uno de mis recuerdos favoritos del
Domingo de Resurrección fue cuando nuestra congregación en Houston soltó mariposas después del
servicio. El símbolo de la mariposa es tan poderoso y es uno que capta mi imaginación. Estoy
levantando este símbolo como un recordatorio de la transformación continuo de la PNMC de lo viejo a
lo nuevo. El cambio es un factor constante y mi oración para ustedes esta semana es que abracen el
cambio en su derredor como una oportunidad de experimentar a Dios de una manera nueva. Que el
comienzo de la Primavera sea nuestro recordatorio constante del milagro de la transformación y del
cambio, "… haciendo nuevas todas las cosas." Apocalipsis 21:5
Tenemos copias extras del Manual PNMC 2010 [Handbook]. Si usted quiere uno (o más),
favor de enviar un correo electrónico a Barb Buxman (office@pnmc.org). Indique el número de copias
que quiere, como también su dirección postal. Ya estamos conscientes de varias actualizaciones y
errores. Si usted tiene algunos cambios, favor de enviar un correo electrónico a Brenda Zook Friesen
(brenda@pnmc.org). El próximo manual será impreso en el verano del 2011. Mientras tanto, cada
cuantos meses compartiremos una lista de actualizaciones por medio del e-Boletín.

Conferencia Anual de la PNMC: Junio 24-27, 2010
Pat Senner, Miembro de la Junta de la PNMC, ha recompilado una LISTA DE LECTURAS
RECOMENDADAS en preparación para Anchorage 2010. Mire estas selecciones:
Para Adultos y Adolescentes
Raising Ourselves: A Gwich'in Coming of Age Story from the Yukon River por Velma Wallis

The Firecracker Boys: H-bombs, Inupiat Eskimos, and the Roots of the Environmental Movement por
Dan O’Neill

Para Todas las Edades
Two in the Far North por Margaret E. Murie and Terry Tempest William

Trapline Twins por Julie Collins
Deneki: An Alaskan Moose por William Dale Berry

Para todos los detalles de la conferencia y excursiones, visite a:
http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MNINISTERIOS DE PNMC
En orden cronológico

Abril 13: Fecha límite para donar cosas para la Subasta Anual de Western Mennonite
School para Mayo 1. Si usted quiere hacer una donación deducible para los impuestos, favor de
contactar a Charlene Schultz (503/363-2000). Para detalles, visite a
http://www.westernmennoniteschool.org/
Abril 17, 7-8:30 pm: Come Sing with Us! [¡Venga a Cantar con Nosotros!] (Himnos,
Cantos “Gospel” y Contemporáneos) en el santuario de Portland Mennonite Church. Venga uno,
vengan todos, y agregue su voz a una noche poderosa de jolgorio cantando himnos. Tráigase a sí
mismo. Proveeremos los libros de cantos. http://portlandmennonite.org/

A todo adulto jóven en la PNMC: Usted está invitado a participar en las reuniones
del Stewardship Reference Council (SRC)[Concilio de Referencia de Mayordomía]
en Portland, OR (lugares/fechas abajo). SRC es una colaboración entre Mennonite Church USA y
Mennonite Mutual Aid con el propósito de hacer preguntas con relación a la mayordomía para servir
mejor a adultos jóvenes con respecto a sus necesidades financieras. Favor de contactar a Rachel
Ringenberg Miller (Rachel@portlandmennonite.org; 503/234-0559) o Rhoda Miller Blough
(rhoda.blough@mmapartners.org; 970/219-0900) con preguntas o para información adicional.
Mayo 5: 7 pm en el hogar de Shanda Hochstetler y Peter Epp
Mayo 6: 10 am en la Capilla Vieja de Portland Mennonite Church
Mayo 6: 6:30 pm en McMenamin’s Kennedy School (5736 NE 33rd Avenue, Portland)
Mayo 8: Festival Menonita para Auxilio Mundial en Idaho
Esta subasta anual de edredones, colchas de punto, cosas para colgar en la pared, muebles y otros
artículos hechos a mano se lleva a cabo en The College Church of the Nazarene (504 E. Dewey, Nampa,
ID). Ganancias a beneficio del Mennonite Central Committee y CATCH, un programa local para
ayudar a familias sin hogar. ¡Un evento para toda la familia! Para detalles: www.idahomrs.org

MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA
En orden aflabético

ADNet (Anabaptist Disabilities Network) [Red Anabaptista para Discapacidades]
¿Tiene su iglesia un intercesor para discapacidades? Fuertemente animamos a que cada
congregación designe a un Intercesor Congregacional para Discapacidades. Las
responsabilidades incluyen promover la inclusión de toda persona, sin importar sus capacidades o
discapacidades, en la vida de la iglesia. ADNet quiere trabajar con su congregación sobre cómo
hacerlo. Vea nuestra página de Intercesores para Discapacidades para más información y para
inscribirse. http://www.adnetonline.org/

Eastern Mennonite Seminary (EMS) ofrece un curso en línea para cualquier persona que
trabaja con finanzas de la iglesia. Beryl Jantzi enseñará "Money, Ministry and Me," [Dinero,
Ministerio y Mí] Mayo 3-Junio 23, 2010. Para detalles visite a
http://www.emu.edu/seminary/features/money.html.

Laurelville Mennonite Church Center
Mayo 14-16, Narrative: Rediscovering the Sacred [Narración: Redescubriendo lo
Sagrado]. Colabore con dramaturgos, cuentistas y otros con una pasión para la narración bíblica
con Ted & Co. TheaterWorks, el ministerio creativo innovador dirigido por Ted Swartz. Usted
desarrollará habilidades y ganará experiencia trabajando dentro de textos Escriturales para comunicar
su significado a otros a través de drama y presentación en un ambiente juguetón y lleno de gozo.
Descuentos disponibles para grupos/estudiantes. Para información:
http://Laurelville.org/narrative.html; 800/839-1021.

MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA
Continuado

Mennonite Central Committee [Comité Central Menonita]
Conciertos de Beneficio para MCC, Julio 16 (Seattle), 17 (Portland) y 18 (Albany),
2010. Vocalista Kim Thiessen de Calgary, Alberta, y guitarrista Darryl Neustaedter Barg de
Winnipeg, Manitoba, serán los artistas destacados. Kim y Darryl invirtieron 3 semanas grabando
música asombrante en la comunidad Maasai de Najile, Kenya en 2009. Abe Janzen, Director
Provincial de Alberta y cuentista bien conocido, compartirá sainetes de Africa y los efectos de SIDA,
guerra, y pobreza sobre mujeres. Ganancias irán hacia un proyecto para Generación de Ingresos para
Mujeres Africanas en Jos Nigeria. Este proyecto tiene un presupuesto de $45,000. La venta de
boletos comienza en Mayo. Para detalles, llame a Bob Buxman (503/502-5402).

Mennonite Church USA
Vigilias de Oración para Reforma de Inmigración. Mientras la reforma de inmigración ha
sido colocada de lado por otros intereses nacionales, los inmigrantes se preguntan quién todavía tiene
interés. Acompáñenos en decir, “¡Mennonite Church USA sí!” Sea anfitrion(a) para una vigilia de
oración Mayo 1. Para recursos y para inscribir su vigilia, visite a
http://peace.mennolink.org/immigrationprayervigils2010.html. Co-patrocinado por ministros
denominacionales para paz y justicia, relaciones interculturales y ministerios Asiáticos; Iglesia
Menonita Hispana y el escritorio para inmigración de MCC U.S.

Mennonite Publishing Network
Escuela Bíblica de Vacaciones 2010: Meet God on the Mountain! [¡Encuentre a Dios
sobre la Montaña!] Historias bíblicas de misterio, poder, y verdad que llevarán a niños de 4 años
– grado 8 en un viaje apasionante a la cima de la montaña, y les ayudarán a experimentar la presencia
de Dios en sus vidas. A través de adoración divertida, música viva y drama, y actividades creativas
enfocadas sobre la Biblia aprenderán a conocer, amar, adorar, respetar, y servir a nuestro Dios
impresionante. Incluye historias tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo.
El horario para las sesiones es flexible, adaptable a sus tiempos y necesidades. Estos materiales
también son diseñados para uso en sesiones entre semanas (ocho o diez semanas, dependiendo de las
necesidades de su grupo). Para detalles (incluyendo opciones de pedido) visite a:
http://www.faithandliferesources.org/curriculum/vbs/ o contacte a Charlotte Derksen, Intercesora para Recursos de
la PNMC (royderksen@mac.com).

******************************************************************************
Próximos e-Boletines:
Abril 19 (entregas a más tardar Abril 12)
Mayo 3 (entregas a más tardar Abril 26)

Mayo 17 (entregas a más tardar Mayo 10)
Junio 7 (entregas a más tardar Mayo 31)

Si usted desea contribuir algo, favor de enviar un anuncio breve en Inglés y en Español con un link
respectivo al Internet a brenda@pnmc.org. Nuestra meta es proveer un recurso valioso, no algo para
atascar su buzón de ingreso. Si nos falta espacio, podemos omitir anuncios que son menos pertinentes a la
conferencia de la PNMC. Anuncios van a aparecer solamente UNA vez, a menos que se especifique de otra
manera. ¡Damos la bienvenida a su retroalimentación!

