
e-Boletin 
Proveyendo comunicación bimensual para la PNMC  

Agosto 16, 2010 

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.  

 

De nuestra Moderadora de la Conferencia ~ Linda Dibble 
¡El e-Boletín tiene un nuevo diseño!  En la Reunión Anual Anchorage 2010, los delegados tomaron tiempo 
para estudiar algunos posibles cambios al logo para ser aplicados al e-Boletín, Evangel, y nuestro papel 
membretado de PNMC.  El nuevo logo arriba recibió la mayor cantidad de votos y fue diseñado por Ken 
Gingerich de Mennonite Church USA sin costo para nosotros – gracias, Ken, por su generosidad.  ¿Por qué 
lo cambiamos?  El cambio se debe mayormente para mostrar visiblemente nuestro vínculo con MC USA.  
Tengo que admitir, ¡me gustan mucho los árboles!  
 
 

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC 
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización   
   

Ago 20, mediodía:  LÍMITE para inscribirse para los  cursos de PNMC para credenciales 
(anotados abajo).  Contacte a Barb Buxman ASAP si usted quisiera inscribirse (office@pnmc.org). 
  

Sept 14:  Curso de Política Menonita en Portland, OR; patrocinado por PNMC.  
Sept 15-16:  Curso de Historia Menonita I en Portland, OR;  patrocinado por PNMC. 
  

Sept. 19, 4 PM:  Reunión de Otoño de PNMHS (Pacific Northwest Mennonite Historical  
Society).  
Hesston College y PNMHS presentan Hilos Comunes: Cantos Anabaptistas y Afro-Americanos e 
Historias de Sufrimiento y Esperanza en Zion Mennonite Church (Hubbard, OR).   
        Hilos Comunes es una exploración de la manera en que la persecución religiosa de los Anabaptistas 
es similar al sufrimiento racial de los Afro-Americanos.  Ambos grupos sufrieron a manos de gobiernos  
legítimos y ambos han encontrado esperanza en medio del dolor y la humillación.  Tony Brown (barítono 
profesional y artista en residencia) y John Sharp (cuentista y autor), miembros de la facultad de Hesston 
College, darán voz a los mártires Anabaptistas y esclavos Afro-Americanos por cantar sus himnos y contar 
sus historias.  Hilos Comunes fue presentado en 15 congregaciones y siete escuelas en la iglesia Menonita 
este año pasado.  Se recogerá una ofrenda voluntaria, y después habrá una recepción. 
  

Nov 9-10:  Curso de Historia Menonita II en Portland, OR;  patrocinado por PNMC.  
 
 

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

Comité Central Menonita 

El Comité Central Menonita lamenta la pérdida del obrero de servicio Glen D. Lapp después de un ataque 
sobre su equipo médico en el noreste de Afganistán.  Glen fue un miembro de Community Mennonite 
Church en Lancaster.  Llamamos a la iglesia a que ore por los seres queridos de Glen, la familia y los amigos 
de los otros que perecieron, el personal de nuestra organización compañera en Afganistán, la gente de  
Afganistán, y las personas que llevaron a cabo este acto trágico.  Glen verdaderamente mostró el amor y  
la compasión de Cristo y el llamado bíblico de hacer la paz en servir al pueblo de Afganistán.  El será  
recordado.   
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MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA 
En orden aflabético  
 

Mennonite Church USA 
Nov 29-Dic 2: Reunión de Otoño de ESC.  La MC USA como denominación es miembro del 
Ecumenical Stewardship Center (ESC) [Centro Ecuménico de Mayordomía.  El tema para el  
Seminario de Liderazgo 2010 es "Predicando y Enseñando la Mayordomía Cristiana."  Esto 
está diseñado para líderes que participan en enseñar a otros cómo presentar conceptos e ideas de 
mayordomía.  Los conferencistas principales darán discernimientos valiosos sobre la presentación 
de la mayordomía en su ambiente de ministerio.  Visite a www.escleadershipseminar.com para más 
información.  
 

  

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!   

Próximos e-Boletines:  
Sept 6 (entregas a más tardar 8/30) 
Sept 20 (entregas a más tardar 9/13) 
Oct 4 (entregas a más tardar 9/27) 
Oct 18 (entregas a más tardar 10/11) 

For more PNMC updates:  http://pnmc.org     Archivos del e-Boletín:  http://pnmc.org/Resources/eBulletin 
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