
  

 
 

Las oficinas de la PNMC estarán cerradas Diciembre 20-31, 2010.  Escucharemos mensajes telefónicos graba-
dos para emergencias.  Se reanudarán horas normales de oficina el 3 de Enero, 2011.  ¡Esperamos que cada uno de 
ustedes tenga una Navidad y Año Nuevo bendecido y significativo!  

 
Distribución del Noticiero Evangel y e-Boletín:  Agradecemos su ayuda en distribuir estos recursos de la con-
ferencia.  En un esfuerzo de simplificar la distribución, favor de compartir los siguientes anuncios por medio de los 
boletines de iglesia y/o listas de correo electrónico:   

     Si usted quisiera recibir el noticiero de la Pacific Northwest Mennonite Conference, Evangel, y/o el e-Boletín  
bimensual, favor de enviar un correo electrónico a brenda@pnmc.org con "Subscribe Evangel / e-Bulletin"  
en el renglón del tema.  El Evangel se publica tres veces al año y se emite el e-Boletín dos veces al mes, ambos  
electrónicamente.  Nuestra esperanza es que estos sean recursos valiosos y no solamente atascaderos para su 
In-Box.  ¡Retroalimentación y entregas son muy bienvenidas!  ¡Usted puede tener acceso a números anteriores   
aquí: http://www.pnmc.org/Resources/Evangel y aquí: http://www.pnmc.org/Resources/eBulletin. 

 
e-Boletín de la PNMC:  Debido a que las oficinas de PNMC estarán cerradas para vacaciones, habrá solamente 
un e-boletín este mes.  El próximo número será publicado Enero 3, 2011.  Se deben presentar toda entrega a más 
tarder 12/27/10.  ¡Gracias! 
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

Ene 28-30, 2011:  Cante.Ore.Coma. Festival de Adoración presentado en Portland Mennonite Church.  Marlene 
Kropf y Ken Nafziger otras vez serán nuestros recursos para un fin de semana de oración que será rico y renovador.  
Viernes, 7 PM - Cantaremos nuestra gratitud y alabanza.  Sábado, 7 PM - Oraremos juntos, haciendo uso de la  
liturgia de la iglesia alrededor del mundo.  Domingo, 10:30 AM - Compartiremos el Pan y la Copa de la Cena del  
Señor.  Toda persona está bienvenida para encontrar su voz en la adoración de la iglesia.  Para detalles, vea el afiche 
adjunto o contacte PMC (1312 SE 35th Avenue, Portland, OR 97214, 503-234-0559, www.portlandmennonite.org).  
 
Feb 4-5, 2011:  Bienvenido Facilitator Training [Entrenamiento para Facilitadores de Bienvenido].  Si  
usted tiene interés en ayudar a apoyar asuntos de inmigración en nuestra conferencia, favor de ver al Apéndice para 
dos maneras en que puede apoyar esta obra importante dentro de la PNMC.   
 

 Posiciones abiertas para Líder Masculino de Dormitorio y Chofer de Autobús.  Para detalles:  
http://www.westernmennoniteschool.org/employment. 

 El último número del noticiero In Touch está disponible en línea en http://www.westernmennoniteschool.org. 
 Mire WMS en Facebook: http://www.facebook.com/westernmennoniteschool 
 Asegúrese de leer el Reporte de WMS para 2010-2011 en el Apéndice del e-Boletín. 
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En orden aflabético  
 

El número para Diciembre de Connections está disponible: http://www.adnetonline.org/Resources/Newsletter.  
En este link, usted también puede anotarse para recibir el noticiero directamente, como también mirar los recursos 
valiosos disponibles para su congregación.

 
Ene 24-27, 2011:  Preaching with Imagination and Creativity in the Post-Modern Era [Predicando con 
Imaginación y Creatividad en la Era Post-Moderna] es el tema de la Semana de Pastores. Dr. Cleophus La-
Rue, profesor en Princeton Theological Seminary y un pastor ordenado en la National Baptist Convention of 
America, será el invitado especial.  Para todos los detalles, incluyendo varias Clínicas de Liderazgo en Ene 24, 
visite a http://www.ambs.edu/pastorsweek. 

 
 

Feb 4-6:  Taste and See—Education Leaders Gathering [Pruebe y Vea—Agrupación de Líderes de Edu-
cación] (ELG 2011) en Landsdowne, VA.   Se invita a todo administrador y miembro de junta pública y privada a 
que se una a líderes iglesia/conferencia, campamentos y escuelas Anabaptistas.  El tema de ELG 2011 se refiere a 
Salmo 34:8-14. John D. Roth, bien-conocido autor y profesor de historia en Goshen College, presentará tres po-
nencias usando como base su libro, Teaching That Transforms: Why Anabaptist-Mennonite Education Matters [Enseñanza 
Que Transforma: Por Qué Importa la Educación Anabaptista-Mennonita], que será publicado en Enero 2011.  Para deta-
lles, incluyendo inscripción, visite a www.MennoniteEducation.org/ELG2011 o llame a 574/642-3164, ext. 15.  

 

 

¡Aproveche los Doce Libros de MPN para Navidad!  Hemos recogido títulos para toda edad, 
justo a tiempo para regalos de Navidad.  Para ahorrar 20-50% en los recursos, visite a:  
http://www.mpn.net/offer/12BooksofChristmas/.  Para recibir su descuento, haga su pedido en 
línea y use el código Dec2010 al pagar.  Se caduca la oferta el 12/31/10, pero para que lo reci-
ban antes de Navidad, favor de hacer su pedido a más tardar Dic 8. 
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Con frecuencia los estreses asociados con la inmigración colocan a los inmigrantes en riesgo para problemas de salud mental 
como abuso de sustancias y sus consecuencias (por ejemplo, violencia doméstica, aislamiento social, etc.).  Como una respuesta 
a este hecho, Gilberto Pérez, un Mennonita en el área de Goshen, desarrollo el Programa Bienvenido.  Bienvenido es un 
programa educacional diseñado para prevenir problemas de salud mental por reducir los riesgos emocionales y de comporta-
miento asociados con el trauma de inmigración.  Los participantes en Bienvenido se reúnen regularmente en grupos peque-
ños donde – con la ayuda de facilitadores entrenados – ellos 1) hablan de sus experiencias personales de inmigración en un 
ambiente de apoyo, 2) aprenden cómo minimizar el impacto sobre sus vidas de parte de los estreses relacionados con la  
inmigración y 3) desarrollan las habilidades y fuerzas necesarias para contribuir positivamente a sus familias y comunidades.  
 
Bienvenido ha sido bien recibido por los participantes Latinos del noreste de Indiana, y una evaluación independiente del 
programa lo describió como “innovador,” “fuerte” y “exitoso.”  Lo que comenzó como un programa pequeño se ha exten-
dido por el noreste de Indiana y ahora se pasa a otros lugares – incluyendo al Noroeste del Pacífico.  Gilberto Pérez ha 
sido invitado a dirigir un evento de entrenamiento de facilitadores para Bienvenido en nuestra área en Febrero 4-5.  
 
Hay dos maneras en que usted puede apoyar este esfuerzo.  Primero, el costo total para entrenar a diez facilita-
dores de Bienvenido será aproximadamente $2500.  Esto incluye todas las cuotas de entrenamiento y materiales  
como también el transporte, alojamiento y comidas para Gilberto.  Si usted se siente llamado para apoyar este evento 
financieramente, favor de enviar una donación a PNMC y especificar que es para ser usado para el entrenamiento de 
facilitadores de Bienvenido.  Cualquier donación que usted pueda hacer será altamente agradecida. 
 
Segundo, si usted piensa que pueda tener interés en ser entrenado como un Facilitador del Programa Bienvenido,  
o si usted sencillamente quiere más información acerca del Programa Bienvenido, favor de contactar a Jack Knox 
(smcpastor@qwestoffice.net) o Samuel Morán (samorano77@netzero.net) para más información.    
 
 

 

La facultad y el personal han entrado en otro año increíble de oportunidades y experiencias para los alumnos.   
Western Mennonite está animada acerca de la vida espiritual de la escuela, nuevas oportunidades para los donantes,  
y su próxima renovación de su acreditación. 
 
El Consejo Estudiantil de la preparatoria se reunió durante el verano para tener una lluvia de ideas para el tema  
espiritual para el año.  Pasando horas en oración, discusiones saludables y franqueza acerca de lo que Dios estaba 
haciendo en su vida y a través de ella, los alumnos pensaron que el aspecto mejor de la escuela fue su unidad.  A 
través de sus conversaciones, se formó el tema para este año: “Un Dios. Un Pueblo. Un Amor.”  Le pareció al  
consejo estudiantil que el tema mostraba la dirección que el cuerpo estudiantil estaba tomando espiritualmente y  
encerraba el desafío que querían presentar a sus compañeros.  Ellos están bien animados por lo que Dios está 
haciendo en la escuela, especialmente por la emoción de las presentaciones de capilla durante la Semana de  
Renovación Espiritual.  [Nota de la directora:  Vea el artículo en Evangel, número de Invierno acerca de la Semana  
de Renovación Espiritual: http://www.pnmc.org/Resources/Evangel.] 
 
WMS está trabajando duro para dar estabilidad financiera al programa de becas para alumnos a través de una recién 
implementada oportunidad de donaciones.  El Pioneer Partner Program [Programa Pionero de Compañeros] fue 
creado para conveniencia en dar a WMS.  La sustentabilidad es clave para este programa, siendo que el 41 por ciento 
de las familias en WMS necesitaron una beca para poder asistir a la escuela este año.  La meta de Western es encon-
trar a 1,000 compañeros antes del fin del año escolar que donen una cantidad mensual consistente.  Hay más infor-
mación disponible en www.westernmennoniteschool.org/pioneer-partners. 
 
Finalmente, durante el año escolar 2010-2011, la Northwest Accreditation Commission, conjuntamente con la Mennonite 
Educators Association, llevará a cabo una visita al sitio para evaluar el programa y el plantel.  Western está animada para la 
retroalimentación porque los hallazgos darán dirección a la escuela para hacer que su programa sea más eficaz. 
 

Entregado por Abbie Friesen, Coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones 
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