Noviembre 1, 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.

Desde la Oficina de la PNMC
Favor de continuar de mantener a la familia Weaver en sus oraciones … Chloe Weaver, de 20 años de edad,
fue matada mientras viajaba en su bicicleta el 24 de Octubre en Alamosa, CO. Ella servía con la unidad La Jara de
Mennonite Voluntary Service. Chloe es la hija de Cindy y Herm Weaver, ministro de la conferencia para Mountain
States Mennonite Conference. Ella es sobrevivida por sus padres y hermanos, Hope y Dillon. The Mennonite ha
colocado un artículo: http://www.themennonite.org/issues/13-10/articles/MVS_participant_killed_in_bicycle_accident.

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Drift Creek Camp

pero

Nov 5-7: Celebrando 50 años en nuestra Reunión Anual de
Miembros. Puntos sobresalientes del fin de semana incluyen conectar de
nuevo con amigos y antiguos miembros del personal, cantar con Dennis y
Louise Rothrock y escuchar a uno de los fundadores del campamento,
David Mann. La subasta de beneficencia tomará lugar el Sábado por
la tarde, Nov 6. Las ganancias irán hacia mejoras capitales del plantel
que se envejece. El recaudador de fondos es una parte importante del
bienestar fiscal de Drift Creek. Si usted no puede asistir a la celebración,
quisiera bendecir a DCC, favor de considerar dar una ofrenda en línea aquí:
http://giving.mennoniteusa.org/organization/detail/1958.

PNMC Sister-Care Seminars

Se entregaron Chales de Oración en Cuidado de
Hermanas en WA. Cada grupo decidió quién en su
mesa recibiría el regalo preparado por las
Mujeres de Mountain View Mennonite, Kalispell.

PNMC Sister-Care [Cuidado de Hermanas] para cuatro estados, en
tres fines de semana en Octubre, en tres lugares reunió a 122 mujeres
para aprender y crecer en comprendernos a nosotras mismas, nuestro
llamado de cuidar por otros, escuchar la una a la otra, y la disponibilidad
de compartir algo de nuestra propia historia. Cada seminario tuvo varias
mujeres que contaban una historia personal de pérdida y dolor. Agradecimos el apoyo de pastores que acompañaron a otras mujeres de sus
congregaciones en los seminarios.
Cuidado de Hermanas no ha terminado o finalizado con los
seminarios. Cuidado de Hermanas es un movimiento que comenzará a
buscar la participación de muchas más dentro de cada congregación.
Si su congregación no pudo participar en estos seminarios, pero
quisiera mas información y que alguien visite con usted sobre esto, usted
puede contactar a Pat Hershberger pathershberger@msn.com o Kathy
Bilderback kabilderback@earthlink.net. Busque más detalles sobre
Cuidado de Hermanas en el próximo número de Evangel.

Western Mennonite School
Nov 12-13, 18-20: Producción del Drama de Invierno, Antigone, 7:30pm (el 20 – 2pm Matinée, no habrá
función de noche) Para más información: 503/363-2000 ó www.westernmennoniteschool.org.
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MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA
En orden aflabético

Associated Mennonite Biblical Seminary
Favor de ver el adjunto para los anuncios de Noviembre para AMBS.

Mennonite Central Committee
Favor de ver los comunicados de prensa adjuntos para detalles sobre el
Festival Menonita de Oregon para Auxilio Mundial y la Subasta Campestre
Menonita de Washington.

Izquierda: Subastador Paul Schultz acorrala las ofertas en el Festival Menonita de
Oregon para Auxilio Mundial (foto por Don Bacher)

Mennonite Publishing Network
Ahora Disponible: Prophetic Peacemaking: Selected Writings of J. R.
Burkholder [Negociaciones Proféticas por la Paz: Escritos Escogidos de
J. R. Burkholder redactado por Keith Graber Miller. La vida y obra de J. R.
Burkholder como especialista en ética, eclesiástico, y agente de cambio social
abarcaron e influyeron cambios dramáticos en la teología Menonita de la paz en el siglo
veinte y participaciones ecuménicas. Prophetic Peacemaking es una colección de los
ensayos más clarividentes de Burkholder sobre el pacifismo, patriotismo, testimonio
público, ética Menonita, cuidado de salud, mayordomía, vocación, servicio, y otros
asuntos de discipulado auténtico.
Para el redactor Keith Graber Miller, “estos ensayos funcionan no como piezas de la
época, sino como reflexiones sobre un vivir fiel que son relevantes para generaciones
futuras de negociadores por la paz. Al modelar y enseñar, J. R. inspiró a muchísimos
estudiantes y colegas hacia vocaciones como negociadores por la paz, y su voz todavía
resuena para los seguidores del siglo 21 de aquel que los cristianos llaman el Príncipe
de Paz. Para detalles, incluyendo información de pedidos, visite a:
www.mpn.net/prophetic.

Próximos e-Boletines:
Nov 15 (entregas a más tardar 11/8)
Dic 6 (entregas a más tardar 11/29)
Dic 20 (entregas a más tardar 12/13)
Ene 3 (entregas a más tardar 12/27)

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!

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

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

Pacific Northwest Mennonite Conference | PO Box 301036 | Portland, OR 97294 | www.pnmc.org

