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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

Desde la Oficina de la PNMC
Hacia comienzos del otoño publicaremos un PNMC Handbook [Manual] actualizado. Para ayudar a facilitar
este proceso, favor de comprobar su información de contacto en el manual de 2009-2010 y enviar cualquier
corrección a brenda@pnmc.org. Mientras tanto, usted puede mirar la página cibernética de PNMC para
contactos actualizados (http://www.pnmc.org/Home/Contact_Us).
Agosto 15 Fecha tope: No se le olvide inscribirse para los Cursos PNMC (Política Menonita, Historia
Menonita, Teología Anabaptista). Estos están abiertos a cualquier persona en la conferencia que tenga interés,
con una preferencia para los que completan el proceso de credenciales. Para inscribirse, visite a http://pnmc.org.
Muchísimas gracias a Patrick Buller del Equipo de Apoyo Técnico/de Comunicaciones que invirtió un sin
número de horas en editar y organizar el video de nuestra Reunión Anual en Anchorage. Para aquellos
que no pudieron asistir, pueden ver las grabaciones aquí
http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010#Videos.

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC
En orden aflabético

Sept. 19, 4 PM: La reunión del otoño de la PNMHS (Pacific Northwest Mennonite Historical
Society) se llevará a cabo en Zion Mennonite Church en Hubbard, OR, destacando a Tony Brown y a John
Sharp de Hesston College. Ellos presentarán un programa de historias y cantos llamado "Common Threads
[Hilos Comunes]." Para detalles, contacte al Historiador de la PNMC, Ray Kauffman (kmanrt@msn.com.)

MARQUE SUS CALENDARIOS ~ Junio 24-25, 2011: Reunión Anual de la PNMC en Salem, OR
Noticias de Currículo de parte de Charlotte Derksen, Intercesora para Recursos de la PNMC
Un nuevo currículo intergeneracional de cuatro sesiones estará disponible este Otoño, para uso en trimestres
del Invierno (o después): Body and Soul: Healthy Sexuality and the People of God [Cuerpo y Alma:
Sexualidad Sana y el Pueblo de Dios]. Este material proveerá una manera de hablar de manera holística
en la iglesia. Un compañero ya disponible para este material es una edición revisada de Sexuality God’s Gift [La
Sexualidad el Don de Dios], que mira la sexualidad a través de varias edades.
Cambios en Gather Round: 1) Talkabout ahora está disponible en CD por $25 o descargable por $22.
Se puede enviar el material a los padres semanal o mensualmente. Se incluyen páginas suplementarias para
maestros. 2) Las lecciones de múltiples edades no tienen libro específico para alumnos; maestros deben escoger
entre intermedio y primario el libro que mejor se encaja con la edad predominante de su grupo. 3) Se han
revisado los materiales, preguntas, y actividades para jóvenes, permitiéndoles profundizar hasta donde ellos
quisieren.
Material para niños muy pequeños: Wee Wonder: Sharing God's Love With Twos [Pequeñas
Maravillas: Compartiendo el Amor de Dios con los de Dos] introduce niños muy pequeños a Dios a
través del canto, rimas de acción, historias de la Biblia y juegos responsitos. Se puede usar bien sea en el
ambiente de una iglesia o un cuidado cristiano de niños.
Recuerde, MennoLens, una herramienta para evaluar materiales de currículo está libremente disponible en
http://www.faithandliferesources.org/Curriculum/
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MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA
Mennonite Central Committee (MCC)
MCC ha puesto en circulación la PeaceParts Toolkit [Caja de Herramientas Partes de Paz], que introduce conceptos de
justicia y haciendo paz a través de lecciones interactivas para niños y adultos. La caja de herramientas enfoca sobre
temas de relaciones sanadoras, resistiendo la violencia, persiguiendo la justicia, viviendo con apenas lo suficiente y
cuidando por la creación. Las lecciones tienen su base en las Escrituras e incluyen historias de la vida real diseñadas
para guiar a personas a través de una comprensión de paz y hacia un compromiso de perseguirla. Ideal para lecciones
de individuos o grupos, PeaceParts contiene currículos separados de seis sesiones para adultos/jóvenes y niños, como
también un DVD, libro de historias, calendario de actividades, página de diversión, etiquetas, cartas de historias, cartas
de juego, folleto, y tarjetas postales.
Para comprar cajas de herramientas en los Estados Unidos, llame a 888-563-4676 ó visite a
http://secure.mcc.org/mccstore/. Cada oficina de MCC tiene varias cajas de herramientas disponibles para ser
prestadas. Visite a mcc.org/peace/toolkit para encontrar la oficina más cercana a usted.

******************************************************************************
Próximos e-Boletines:

Agosto 16 (entregas a más tardar 8/9)
Sept 6 (entregas a más tardar 8/30)
Sept 20 (entregas a más tardar 9/13)
Oct 4 (entregas a más tardar 9/27)

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!

