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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 Ministra Ejecutiva de la Conferencia ~ Iris deLeon-Hartshorn

Esta semana mientras he trabajado en un sermón, The Right People on the Bus [Las Personas
Correctas en el Autobús], se me acordó a través de las narraciones bíblicas de cómo usa Dios la gente
“equivocada” en el autobús.  Lo que quiero decir es que Dios usa lo inesperado, lo débil, lo marginado y
muchas veces, lo indispuesto.  El concepto de “las personas correctas en el autobús” viene del bien-
conocido libro de negocios, Good to Great [Bueno a Magnífico por Jim Collins.  Tiene que ver con la
manera en que funciona el mundo y como decidimos quienes manejan y crecen nuestras
organizaciones en un mundo secular.  Pero Dios ve las cosas de manera diferente, ¡menos mal! y llama:
al líder renuente, Moisés; Rahab, una mujer de la noche; una viuda en Sidón; una esclava en la historia
de Naamán; un cobrador de impuestos; una joven embarazada llamada María y la lista sigue.  Cuando
miramos a nuestras congregaciones, ¿quién falta?  ¿Qué puede hacernos falta en nuestra formación
como una comunidad Cristiana sin las voces de los frágiles, los débiles y los marginados?  Este sermón
fue algo con que tuve que luchar mientras me preparaba y escuchaba a Dios.  Todavía estoy
escuchand0 …

   

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC
En orden cronológico

Junio 4-5:  Conflict in the Church:  Entrusted with the Message of Reconciliation
[Conflicto en la Iglesia: Confiado con el Mensaje de Reconciliación en Zion Mennonite
Church.  Zion Mennonite ha colaborado con el Lombard Mennonite Peace Center para traer este taller
de dos días.  Se invita la participación de cualquier persona interesada en mejorar su capacidad de
manejar conflicto eficazmente, sea en la iglesia, el hogar, el lugar de trabajo o la comunidad.  El taller
ayudará a los participantes a entender que el conflicto no necesita ser malo, pero es una oportunidad
para crecimiento; la base bíblica para la transformación del conflicto; habilidades de comunicación
necesarias para resolver el conflicto de manera pacífica; y estrategias para prevenir un conflicto
destructivo en la familia de la iglesia.  Se ha enviado a las congregaciones de la PNMC los folletos e
información de inscripción. Fecha tope para inscripción es Mayo 16.  Para detalles, contacte a
ZMC (503/651.2274; zionmc@canby.com.)

Para más información y actualizaciones, visite a http://pnmc.org

Archivos del e-Boletín  http://pnmc.org/Resources/eBulletin

Conferencia Anual de la PNMC:  Junio 24-27, 2010

       ¡Ya están disponibles los materiales de inscripción!  Visite el link abajo y baje sus
       formas de inscripción – una para la Reunión Anual y una para hospedaje (asegúrese
       de inscribirse para ambos.)  Inscríbase antes de Mayo 31 para recibir un
       descuento en el precio.  También está disponible ayuda financiera.

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



NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC
En orden cronológico
Abril 8-10, 2011:  Retiro de Mujeres Menonita de Oregon en Drift Creek Camp.  ¡Guarde la
fecha!

¡Pronto llega el verano!  Anótese para una experiencia inolvidable en Drift Creek Summer Camp.
Formas de inscripción están disponibles en www.driftcreek.org.  Si usted tiene preguntas, contacte a
DCC (541/992-2556;  info@driftcreek.org.)

Favor de notar (¡y visitar!) la nueva página cibernética para Eugene Mennonite Church:
www.eugenemennonite.org.

El número de teléfono para Filer Mennonite Church es 208/326-5150.  Favor de notar esta
corrección en su PNMC Handbook.  Contactos por correo electrónico son Gary Eichelberger
(garyshirley@filertel.com) y Lyman Mueller (lmueller1@cableone.net).

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

Bethel College
El número para la primavera del 2010 del Bethel College Church Relations Update está en
nuestra página cibernética en
http://www.bethelks.edu/bc/news_publications/church_relations_update/index.php?urlid=277.
Yo le animaría a imprimir una copia y colocarla en una cartelera apropiada en su iglesia.  Gracias.
Dale Schrag, Director de Relaciones con Iglesias

Mennonite Church USA
Llamado para propuestas de arte:  Mennonite Church USA incorporará obras de arte de
artistas en la comunidad Menonita para estar expuestas en los espacios dentro del nuevo edificio de la
Mennonite Church USA Elkhart y alrededor de él.  Hay oportunidades tanto para ganar una comisión
de arte o para donar obras.  Busque en línea para presentar una propuesta de arte:
www.MennoniteUSA.org/JoiningTogether/Art.

Mennonite Education Agency
Cada mes, MEA coloca en línea Prayers for Faith and Learning [Oraciones para Fe y
Aprendizaje] que incluye una oración diaria por las escuelas miembro de Mennonite Schools
Council, y las universidades, seminarios y programas educacionales de Mennonite Church USA.  Este
documento puede ser colocado en buzones o boletines de la iglesia.  Descárguelo aquí
(www.MennoniteEducation.org/PRAYERS) y suscríbase aquí
(www.MennoniteEducation.org/Subscribe).

Mennonite Mission Network
¿Interesado en explorar servicio? Service Adventure [Aventura de Servicio] todavía tiene
algunas posiciones disponibles para adultos jóvenes (edades 17-20) que están interesados en servir por
10 meses en organizaciones basadas en la comunidad en lugares como Colorado Springs, CO, Albany,
OR y Anchorage, AK.  Viva en comunidad con un líder de la unidad y trabaje, adore, y diviértase
juntos.  Para detalles, visite a service.mennonitemission.net o llame a Diana al 1-866-866-2872 ext.
23064.

London Mennonite Centre busca a nuevo director (Otoño 2010 por 3 años, renovable).
Mennonite Mission Network y The London Mennonite Centre buscan a un nuevo director para ayudar
al LMC a plasmar, promover y desarrollar una visión Anabaptista fresca para la iglesia del Reino Unido
y su misión.  El LMC es un centro de recursos y hospitalidad “arraigado en la tradición Anabaptista,
cultivando el discipulado Cristiano como un estilo de vida”. El personal de MMN y  otros locales
procuran hacer que el LMC sea un centro vivo y relevante para el Anabaptismo.  Para información,
contacte a Ruth L. Guengerich (ruthg@mennonitemission.net) o visite a www.mennonitemission.net.



Mennonite Mutual Aid
Como adjunto al correo electrónico de este e-Boletín, usted encontrará un recurso gratis
descargable que MMA ha desarrollado para jóvenes.  Este currículo enfoca herramientas de manejo
financiero específicamente para jóvenes de la preparatoria.   Un currículo de 6 sesiones para
adultos sobre la Mayordomía Íntegra estará disponible en los meses venideros.  Si hay recursos
adicionales que usted encontraría útil en sus regiones, favor de contactar a Beryl Jantzi
(beryl.jantzi@mmapartners.org; 800/442-7930).

 
******************************************************************************
Próximos e-Boletines:
Mayo 17   (entregas a más tardar Mayo 10) Junio 7   (entregas a más tardar Mayo 31)
Junio 21   (entregas a más tardar Junio 14) Julio 5  (entregas a más tardar Junio 28)

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!  


