Noviembre 15, 2010

e-Boletin

Proveyendo comunicación bimensual para la PNMC
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 de León-Hartshorn
Octubre ha sido un mes ocupado para mí. La última semana de Octubre, estuve nueve días en Elkhart,
Indiana, sirviendo en la junta de AMBS, asistiendo a la inauguración de Sara Wenger Shenk y siendo parte de
una consulta importante para nosotros en el Noroeste del Pacífico sobre aprendizaje a distancia. Todos los
colegios Menonitas estaban representados, junto con ambos seminarios, para discutir un sistema de entrega
para aprendizaje a distancia. En los próximos meses espero compartir con ustedes un sitio cibernético donde
pueden ir para ver todas las clases que se ofrecen en línea, de manera híbrida, o tradicional (in situ) por ambos
seminarios. Usted podrá ver los cursos con un año de anticipación. Segundo, AMBS ha comenzado un webinar
[tipo de seminario por el Internet] donde usted puede participar en un corto taller/discusión sobre varios temas
que se ofrecen.
Los colegios (para alumnos no licenciados) exploran la combinación de esfuerzos para ofrecer nuevas
especialidades y grados al nivel de pos-graduado en línea. Estos son primeros pasos animadores hacia proveer
oportunidades de aprendizaje más consecuentes para los de nosotros que no estamos ubicados cerca de una
escuela Menonita. Si usted tiene algunas ideas con respecto a aprendizaje a distancia, favor de sentirse en
libertad de enviármelas.

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

Associated Mennonite Biblical Seminary
!Explore es un programa que trabaja con jóvenes de la preparatoria, pero toda la congregación también participa.
El ánimo recibido de la congregación ayuda a que los jóvenes consideren unirse a la exploración teológica y un
componente del programa es un internado en la congregación, con el pastor sirviendo de mentor.
Ahora es el tiempo de pensar acerca de si alguien en su congregación pueda participar, designar los fondos y
comenzar las conversaciones acerca de aplicar. Vea http://www.ambs.edu/explore para los detalles.

Mennonite Central Committee [Comité Central Menonita]
Volcán, inundaciones en Indonesia: Más de 100,000 personas en Java, Indonesia, han sido evacuadas de
sus hogares cerca del Monte Merapi, un volcán que ha estado eructando continuamente desde Oct. 26. CCM
Indonesia y su compañero, Indonesian Mennonite Diakonial Service (Indonesian MDS), planean una respuesta
de emergencia paras ayudar a personas desplazadas por el volcán, pero todavía se están determinando los
detalles. (No hay ninguna conexión entre el Indonesian MDS y el Mennonite Disaster Service.)
El volcán también ha causado la reubicación temporal de dos familias de CCM que viven en Yogyakarta a
Salatiga, donde se encuentran las oficinas de CCM. Si las cenizas llegan hasta Salatiga, el personal esta preparado
para poner en marcha planes adicionales de contingencia.
A la misma vez, Indonesian MDS, el brazo de auxilio y hacedores de paz de la Muria Mennonite Synod,
continúa respondiendo a las riadas de Oct. 4 en Wasior, Papua. Aunque el desastre en Wasior ha recibido muy
poca atención en los medios de comunicación, la necesidad es grande. CCM se ha comprometido con $20,000
en respuesta a aquella necesidad.
Quienquiera contribuir con la resppuesta de CCM en Indonesia y alrededor del mundo puede dar a donde más
se necesita. mcc.org/waystogive
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Mennonite Publishing Network
En parte libro de cocinero, en parte reflexión sobre el cambio del papel de la cena en
nuestra cultura y en parte una celebración de la familia y la comunidad—eso es lo que
usted encontrará en Whatever Happened to Dinner? Recipes and Reflections
for Family Mealtime [¿Qué Pasó con la Cena? Recetas y Reflexiones para
el Tiempo de Comida Familiar por Melanie Davis con Jodi Nisly Hertzler y Carmen
Wyse. A través del libro, el autor invita a que personas coman juntas, aunque ella
reconoce los desafíos de vivir en una cultura que muchas veces nos separa. Disponible
de Herald Press (www.mpn.net/dinner; 1-800-245-7894 x 278). Costo: $12.99 USD.

Próximos e-Boletines:
Dic 6 (entregas a más tardar 11/29)
Dic 20 (entregas a más tardar 12/13)
Ene 3 (entregas a más tardar 12/27)
Ene 17 (entregas a más tardar 1/10)

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!

Noticias actualizadas de PNMC : http://pnmc.org

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