
e-Boletin 
Proveyendo comunicación bimensual para la PNMC  

Octubre 18, 2010 

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 

Calendario en Línea de la PNMC— Estamos trabajando para mantener el calendario en línea lo más actualizado 
posible.  Esperamos que este calendario pueda servir como un sitio preferido de referencia al programar sus eventos 
para minimizar conflictos de calendario.  Favor de marcarlo como sitio favorito:  http://www.pnmc.org/Calendar.  Si 
usted sabe de algún evento relacionado con la conferencia que debe ser incluido, favor de enviar un mensaje con el 
título del evento, fecha, tiempo y lugar a brenda@pnmc.org.  ¡Gracias!  
 

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

Drumming for Peace[Tambores para la Paz]: ¡Aprenda acerca de la paz mientras se divierte!  

 

Desde 2002 Leo Hartshorn, ex Ministro para la Paz y la Justicia para 
la MC USA y co-fundador de Drumming for Peace, ha estado  
enseñando a personas de todas las edades acerca de los principios 
básicos de la paz a través de los tambores y contando historias en  
preescolares, primarias, preparatorias, colegios, universidades,  
seminarios, congregaciones y conferencias en todo el país.  Es una  
manera divertida de aprender acerca de la cooperación, trabajo de 
equipo, escuchando, y respetando la diversidad. 
     Si su congregación tiene interés en que Drumming for Peace haga 
un programa para su Escuela Dominical, escuela pública, retiro, reunión 
para la paz, evento especial, o si quisiera más información, contacte a 
Leo Hartshorn (503/665-9235 ó drummingforpeace@aol.com).  

 

 

Goshen College 
Los alumnos de la PNMC en Goshen College participan en el Study-Service Term (SST) este semestre del 
otoño (Sept 2-Dic 1).  Vea actualizaciones y fotos de ambos grupos:  http://www.goshen.edu/sst/.   En Perú:  
        Erin Bontrager, hija de Robert y Beth Bontrager de Corvallis; graduada de Crescent Valley High School, asiste a 
Corvallis Mennonite Fellowship.  
        Paul Manickam, hijo de Tim y Gail Manickam de Portland;  graduado de Western Mennonite School, asiste a  
Portland Mennonite Church.  
Kevin y Heather Gary, junto con sus hijos, dirigen la unidad.  Kevin es un profesor asociado de educación en 
Goshen College.  
     En Egipto:   
        Abe Pauls, hijo de James y Linda Pauls de Dallas; graduado de Dallas High School, asiste a Salem  
Mennonite Church.   Abe es parte del primer grupo que va a Egipto y esta es la primera vez que el árabe es el 
idioma estudiado por alumnos en el SST.  Director de Educación Internacional Tom Meyers dirige la unidad.  
 

Western Mennonite School (vea www.westernmennoniteschool.org) 

Oct 20, 7 pm:  Concierto de Otoño de las Escuelas Intermedia y Preparatoria 
Nov 10:  Día de Visitantes para todos los alumnos de los grados 5 – 7  
Nov 11:  Día de Visitantes para todos los alumnos de los grados 8 – 11 

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

mailto:brenda@pnmc.org
file:///C:/Users/Denny/Documents/PNMC/v
mailto:brenda@pnmc.org
mailto:drummingforpeace@aol.com
http://www.goshen.edu/sst/
http://www.westernmennoniteschool.org
http://www.pnmc.org/


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!   

Próximos e-Boletines:  
Nov 1 (entregas a más tardar 10/25) 
Nov 15 (entregas a más tardar 11/8) 
Dic 6 (entregas a más tardar 11/29) 
Dic 20 (entregas a más tardar 12/13) 

Noticias actualizadas de PNMC :  http://pnmc.org     Archivos del e-Boletín:  http://pnmc.org/Resources/eBulletin 

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

Associated Mennonite Biblical Seminary 

AMBS Webinars, http://www.ambs.edu/programs-institutes/clc/webinars 
      Oct 21— Planeación para Adviento con Marlene Kropf y Rosanna McFadden 
      Oct 27— El Anabaptista Desnudo con Stuart Murray 
      Nov 18— ¡No más iglesia de costumbre! ¡No! ¡Más iglesia de costumbre!: Adultos jóvenes y la iglesia con Sara Wenger  
 Shenk 
      Dic 2— Apocalipsis y lealtad: Adoración, política y devoción en el libro de Apocalipsis con Nelson Kraybill 
 
 

Bethel College 
El número de otoño de Church Relations Update está disponible: http://www.bethelks.edu/bc/
news_publications/church_relations_update/index.php?urlid=278.  Destaca un ensayo “On Hospitality,  
Ethnicity, and Presidential Transition [Sobre Hospitalidad, Etnicidad, y la Transición Presidencial]‖, una  
descripción breve del nuevo año en Bethel, una presentación de nuestros capellanes de alumnos, y próximos 
eventos.  Considere imprimir una copia y colocarla en la cartelera de su iglesia. 
 

Laurelville Church Center 

Feb 25-27, 2011:  Celebre los regalos de la cosecha—y el esfuerzo que se requiere—en Sustainable Food & 
Farming.  Brian Snyder, Director Ejecutivo de la Pennsylvania Association for Sustainable Agriculture 
[Asociación de Pennsylvania para una Agricultura Sostenible], explorará las conexiones entre la comida, la  
agricultura y la fe.  Acompáñenos para talleres atractivos y diálogo que le proveerá energía renovada para la  
llegada de la primavera.  Los primeros diez en matricularse recibirán una copia gratis de Saving the Seasons 
[Guardando las Estaciones], cortesía de Mennonite Publishing Network; descuentos para el nuevo libro popular 
también estarán disp0nibles durante la conferencia.  Para detalles, visite a:  http://www.laurelville.org/sff.html. 
 

Lombard Mennonite Peace Center 
Nov 15-19:  El taller Instituto de Entrenamiento sobre Habilidades de Mediación para Líderes de 
Iglesias] de Lombard Mennonite Peace Center en la First Presbyterian Church of Fullerton en Fullerton, CA.  
Vea el folleto adjunto para más información.  
 

Third Way Media 

Para todas las congregaciones, personas y grupos con un interés especial en asuntos de la familia—considere 
suscribirse al nuevo noticiero gratis por correo electrónico, Shaping Families Update 
[Actualización para Moldear Familias].  Enviado cada lunes por la noche con un link que le permite  
escuchar el programa radial más reciente, este noticiero práctico también incluye próximos tópicos, una receta 
semanal, peticiones de oración, nuevas emisoras agregadas, como también una selección especial de las mejores 
―sugerencias para reducir el estrés‖ para familias, y una ―palabra de alabanza‖ que le ayudará a ofrecer una  
afirmación constructiva a niños, miembros de la familia o colegas.  Anótese para este nuevo correo electrónico 
en la página de suscripción para todas las suscripciones de Third Way Media: http://www.thirdway.com/
subscriptions/.  
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