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 Director Ejecutiva de la Conferencia ~ Iris deLeon-Hartshorn
Espero que muchos de ustedes planean asistir a la conferencia anual. Estoy animada acerca del tema
este año porque es una parte del trabajo reconciliador de Dios que no hablamos con frecuencia. Con
más frecuencia vemos el trabajo reconciliador de Dios como algo entre personas, o entre personas y
Dios, pero otro elemento es la creación. En Colosenses, cuando Pablo habla acerca de Dios ser
reconciliado a todas las cosas, sea en la tierra o en el cielo, esto incluye la creación. ¿Cómo es que
nosotros, como Cristianos, nos unimos al trabajo reconciliador de Dios con respecto a la creación?
¿Dónde están las oportunidades dentro de nuestras vecindades, comunidades y en el mundo? Espero
que usted planee asistir a la conferencia anual para que podamos aprender juntos acerca de las
oportunidades que tenemos de cuidar la creación.
Nuestros pensamientos y oraciones se extienden a la familia de Gene Stoltzfus quien falleció el 10
de Marzo de un ataque cardíaco. Gene sirvió por 16 años como el primer director de Christian
Peacemaker Teams [Equipos Cristianos de Hacedores de Paz]. Deja su esposa, Dorothy Friesen de
Fort Frances, Ontario. Para un tributo completo, vea http://www.cpt.org/cptnet/2010/03/11/fortfrances-ontario-gene-stoltzfus-1940-2010-%E2%80%93-presente.
El ejemplar de Primavera de nuestro noticiero trimestral de la conferencia, Evangel , será
publicado a comienzos de Abril. Este ejemplar ya está cerrada para entregas. Usted puede entregar
asuntos para nuestro ejemplar de Verano hasta Julio 11 a brenda@pnmc.org.

HOY: Último día para entregar las Hojas de Discernimiento de Dones de la PNMC a
irisdh@pnmc.org. Gracias a todos los que ya respondieron.

Conferencia Anual de la PNMC: Junio 24-27, 2010
¿Alguna vez ha visitado el bello Alaska? ¿Alguna vez ha asistido a la Reunión Anual de la
PNMC? ¿Alguna vez ha querido hacer ambas cosas? Habrá una excursión de crucero
de Alaska 10 días antes de la Reunión Anual. *NOTICIA ESPECIAL * Se esta llenando
el barco crucero, no espere más tiempo para registrarse. ¡Anótese hoy !
Excursión de Aprendizaje de Denali: Si usted quiere ver Denali de una manera más
escabrosa y terrosa, no demore en anotarse para esta excursión con David Radcliff.
Solamente 15 espac ios disponibles. Se necesitan un número mínimo de inscripciones
a más tardar en Abril para asegurar que sucederá el viaje.
Para todos los detalles de la conferencia y excursiones, visite a:
http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010

P.D. Si no ha visto ya el acta de la Conferencia Anual 2009 de la PNMC, léalo aquí:
http://pnmc.mennonite.net/:/HTML/Meetings/TreasureValleyMinutes.pdf.

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MNINISTERIOS DE PNMC
En orden cronológico

Felicitaciones al Pastor Samuel Moran (Oak Grove, OR) quien recientemente terminó el
primer programa teológico en el idioma Español, Seminario Bíblico Anabautista, ofrecido por
Associated Mennonite Biblical Seminary [Seminario Bíblico Menonita Asociado]. Para el artículo
completo: http://www.ambs.edu/news-and-publications/news/seminario-elkhart.

Marzo 19, 6:30 pm: Cena para Levantar Fondos para Drift Creek Camp en Zion Mennonite
Church. Para detalles y reservaciones, visite a www.driftcreek.org. Las ganancias irán hacia mejoras
capitales muy necesarias en Drift Creek Camp.
TAMBIÉN … Se necesitan Consejeros para el Campamento de Verano ~ DCC se une con
el Campamento Camrec (Leavenworth, WA) para tener calendarios consecutivos de campamentos que
comparten los mismos materiales de tema para que el personal pueda trabajar en ambos
campamentos. El transporte será provisto a WA después del campamento de DCC. Para detalles:

http://www.driftcreek.org/Programs/Summer_Camps/Summer_Staff
Abril 23-25: Oregon Mennonite Women's Retreat [Retiro de Mujeres Menonitas de
Oregon] en Drift Creek Camp. ¿Está usted considerando un regalo a la mujer en su vida para el Día

de las Madres, su cumpleaños, o nada más como un gesto bello de agradecimiento? Déle un fin de
semana de inspiración y relajamiento, incluyendo escuchar a la oradora, Teresa Moser. Para detalles:
www.driftcreek.org.

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

Associated Mennonite Biblical Seminary [Seminario Bíblico Menonita Asociado]
(AMBS)
Julio 28-31, 2010: Paz Entre los Pueblos – venciendo el espíritu, la lógica y la práctica de la

violencia.. Una reunión de hacedores de paz cristianos con una perspectiva ecuménica, proveyendo
una oportunidad de reflejar sobre el futuro del movimiento ecuménico de la paz en Norteamérica y
más allá. Visite a http://www.peace2010.net/ para detalles completos, incluyendo formas de
inscripción.

Bethel College en Newton, KS, busca candidatos para Presidente de la Universidad. Para
detalles, vea http://www.academic-search.com/uploads/profiles/BethelProfile.pdf.

Mennonite Central Committee [Comité Central Menonita]
Abril 16, 4:30-7:30 pm: Platos Soperos Vacíos ~ Una Noche para Haití en George Fox

University. Para $12, usted recibirá una comida en un plato sopero cerámico hecho a mano creado por
uno de los alumnos, artistas visitantes o miembros de la facultad. Hay un cobro máximo de $48 por
familia. Toda ganancia apoyará el trabajo de MCC en Haití. Para detalles:
http://www.georgefox.edu/empty-bowls/index.html.

Abril 18-19: Días de Oración y Acción para la Paz, organizado por la oficina de MCC en

Washington. Únase a congregaciones en todo el mundo que organizan y oran por la paz en Colombia.
Hay paquetes disponibles que incluyen una variedad de recursos de adoración y materiales de
promoción. Para detalles, visite a washington.mcc.org/days, o contacte a Theo Sitther (202-544-6564,
tsitther@mcc.org).
Fechas para la Venta 2010 para Auxilio del Noroeste:
Mayo 8 Idaho Mennonite Relief Festival (Nampa, ID)
Oct 2
Mennonite Country Auction (Ritzville, WA)
* Las ventas de WA y OR sucederán
Oct 2
Oregon Mennonite Festival (Albany, OR)
en la misma fecha.

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

Mennonite Church USA
Mayo 10-13: Evento Anual del Concilio de Ministerio Juvenil en Pittsburgh, PA. Fecha limite
de inscripción: Abril 15. ¿Preguntas? Contacte a Rachel del Equipo de Ministerio de Liderazgo
Juvenil (1-866-866-2872).

Mennonite Publishing Network
VIA, un nuevo recurso para su iglesia para presentar el camino de Jesucristo
Vivimos en una sociedad en donde más y más personas saben poco o nada de la fe
Cristiana. Muchos adultos no crecieron en la iglesia o vienen de otras tradiciones de fe. ¿Qué
pasa cuando vienen a su iglesia para saber más sobre la fe cristiana? ¿Cómo los puede asistir a
comprender mejor las doctrinas básicas de la fe cristiana?
Vía es un valioso recurso para uso personal o para su iglesia a fin de presentar el
evangelio a otras personas que quieran comprometerse con Cristo. Disponible tanto en Inglés
como en Español. Visite a http://www.faithandliferesources.org/titles/via/ para más
información.
Mennonite Mission Network [Red Menonita de Misiones]

¿Es usted un joven adulto interesado en descubrir más acerca de Dios, usted mismo y otros? ¿Quisiera
ser parte de un equipo que invierte un año en servir y aprender juntos en un ambiente transcultural?
¿Es usted alguien que disfruta un desafío y toma la iniciativa para edificar relaciones? ¡Puede ser que
Radical Journey [Viaje Radical] le quede bien! Para más información incluyendo aplicaciones,
visite a Service.MennoniteMission.net o correo electrónico KayS@MennoniteMission.net.

Mennonite Women [Mujeres Menonitas]
Women in Conversation 2010 [Mujeres en Conversación 2010] , co-patrocinado por
Mennonite Women USA y Laurelville Mennonite Church Center. Oradora principal, Megan Ramer,
hablará sobre el tema, “Vivir una Vida de Gratitud,” en los siguientes retiros:
 Abr 9-11 en Laurelville (Mt Pleasant, PA) y
 Abr 30-Mayo 2 en Cross Wind Conference Center (Hesston, KS).
Para detalles, visite a: www.mennonitewomenusa.org, o www.laurelville.org.

Sister-Care Seminars [Seminarios para Cuidado de Hermanas] ¿De qué manera soy
yo llamada para cuidar? ¿Qué recursos puede proveer la iglesia? ¿Cuándo buscamos cuidado fuera de
la iglesia? ¿Cómo pueden mujeres ministrar más eficazmente a las necesidades de otras mujeres?
¿Cómo fijamos límites? Sesiones incluyen adoración, estudio Bíblico, entrenamiento en destrezas y
actividades interactivas. Participantes recibirán un manual de recursos que se pueden compartir con
otros.
Fechas de 2010 para Seminarios en el Noroeste del Pacífico:
V iernes por la noche; Sábado por la mañana y por la tarde

Octubre 8-9: Evergreen Heights Mennonite Church (Caldwell, ID)
Octubre 15-16: Salem Mennonite Church (Salem, OR)
Octubre 22-23: Menno Mennonite (Ritzville, WA)
Proveído por Mennonite Women USA con Pacific Northwest Conference Mennonite Women como anfitriona.

******************************************************************************
Próximos e-Boletines:
Abril 5 (entregas a más tardar Marzo 22)
Abril 19 (entregas a más tardar Abril 12)

Mayo 3 (entregas a más tardar Abril 26)
Mayo 17 (entregas a más tardar Mayo 10)

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!

