
e-Boletin 
Proveyendo comunicación bimensual para la PNMC  

Octubre 4, 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.  
 

De nuestra Ministra Ejecutiva de la Conferencia ~ Iris de León-Hartshorn 
Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  Estas últimas semanas han sido llenas para mí.  Acabo de regresar 
de un Foro de Líderes en Pittsburgh, junto con Linda Dibble e Isaac Hooley, donde se reunió el liderazgo de MC USA.   
Nosotros adoramos, oramos, escuchamos y discutimos algunos asuntos importantes de nuestra iglesia.  Tuvimos una 
discusión muy significativa sobre Phoenix 2013.  Este asunto as muy doloroso para personas indocumentadas.  También 
sabemos que hay varias opiniones en toda la iglesia sobre este asunto.  La gran pregunta es ¿qué sería de mayor ayuda 
para los indocumentados?  Espero hablar con el liderazgo de CIHAN en su próxima reunión el 15 de Octubre, 2010.  
Solicito que como PNMC oremos mientras encontramos un camino a seguir en este asunto doloroso e importante, sin 
importar donde se encuentra usted en el espectro.  Que veamos esto como una oportunidad para que “seamos iglesia” 
en un país desgarrado con “u/o” [es decir, o es una cosa o es la otra].  Escuchemos a Dios y sepamos que nuestro Dios 
hace que lo imposible sea posible.  Gracia y paz de Dios a cada uno de ustedes.      ~ Iris  

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

Nov 5-7:  Drift Creek Camp celebrará su rica historia de acampar en la Reunión Anual de Miembros para 
2010.  El campamento para familias comenzará el Viernew por la noche con actividades para todas las edades y  

   seguirá hasta el mediodía el Domingo. Personas están libres para venir para todo  
   o una parte de las festividades del fin de semana.  La reunión de negocios está  
   fijada para la mañana del Sábado con la subasta para levantar fondos aquella  
   tarde.  Tenga comunión el uno con el otro mientras celebramos el valor y fidelidad  
   de los fundadores del campamento para hacer que el sueño fuera una realidad  
   hace medio siglo.  Tome tiempo para ser renovado personalmente y visitar de  
   nuevo su propio lugar especial en el campamento que tiene significado para usted.  

Regocíjese con otros mientras procedemos hacia el futuro en comunidad, trabajando para hacer que el campamento 
sea fuerte.  Ha pasado mucho agua por debajo del puente, por un decir, para que el plantel y la organización esté donde  
se encuentra hoy.  ¡Esperamos que usted se una con nosotros!  Favor de inscribirse en www.driftcreek.org.   
 
Ventas de CCM para Auxilio:  Se llevaron a cabo las Ventas para Auxilio para OR y WA este Sábado pasado, 
Octubre 2.  Muchas gracias a todos que sirvieron como voluntarios y participaron en las ventas.  Fueron un gran 
éxito, levantando un total de $193,000 para CCM.  Muchas personas están vivas hoy debido a cada cosita que se 
da en estas ventas.  Para saber más acerca del trabajo que hace CCM, visite a www.mcc.org.  
 
 

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

ADNet/Laurelville 

Dic 1, 3 pm PST— Envision Access: 20 ideas for accessible worship [Imagínese Acceso: 20 ideas 
para adoración accesible].  Reúna 20 ideas grandes gratis durante esta conferencia de audio en línea,  
impulsada por 20 individuos apasionados—pastores, pensadores, profesionales y padres—cuyas experiencias le 
ayudarán a pensar de nuevo la manera en que da la bienvenida a su adoración para personas con discapacidades.  
Aprenda más en Laurelville.org/envision_access.html.  
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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:  
Oct 18 (entregas a más tardar 10/11) 
Nov 1 (entregas a más tardar 10/25) 
Nov 15 (entregas a más tardar 11/8) 
Dic 6 (entregas a más tardar 11/29) 

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  
 

Comité Central Menonita  
12th Annual High School Essay Contest [12vo Anual Concurso de Ensayos para Alumnos de la Preparatoria]:  La 
Oficina de CCM U.S. en Washington invita obras escritas para ensayos acerca de Palestina e Israel, gastos de inmigración o 
los militares.  El premio mayor de este año es $500.  Tres ganadores regionales serán otorgados $100 cada uno.  
      “El concurso de ensayos para alumnos de la preparatoria es una manera maravillosa para estudiantes explorar la relación 
entre la fe y la política pública,” dijo Rachelle Lyndaker Schlabach, directora de la Oficina de Washington. “Esperamos que el 
concurso promoverá conciencia al nivel de toda la iglesia sobre asuntos de política por resaltar perspectivas de la juventud 
Anabaptista.” 
      Todo ensayo tiene que ser presentado a más tardar Dic. 17.  El concurso está abierto a todo joven de la edad de la  
preparatoria que sean Menonita, Hermanos en Cristo, o Anabaptista y a todos los jóvenes que asisten a preparatorias  
Menonitas.  Los miembros de la familia inmediata del personal o miembros de la junta directiva de CCM no son elegibles para 
el concurso.  Más información, incluyendo instrucciones acerca de donde enviar los ensayos completados, está disp0nible en 
washington.mcc.org/advocate/essays.  Mary Stata, Oficina de Washington para CCM U.S.  
 

Mennonite Mission Network: Mennonite Voluntary Service [Red Menonitade Misiones: 
Servicio Menonita de Voluntarios]  
Tres miembros de congregaciones de la PNMC han comenzado períodos con Mennonite Voluntary Service a  
partir de Agosto 2010: 
   Rachel Miller, de Seattle, WA, comenzó un período de 1 año con Global Exchange en San Francisco, CA.  Una gra-
duada de Goshen College (’10), Miller es la hija de Debra y Terry Miller;  miembro de Seattle Mennonite Church . 
   Hannah Miller, de Seattle, WA, comenzó un período de 1 año en Rochester, NY, como Asistente  
de Acceso de Comida y Alcance con Northeast Organic Farming Association.  Una graduada de Goshen 
College (’10), Miller es la hija de Marsha y Jack Miller;  miembro de Seattle Mennonite Church. 
   Daniel Martin, de Salem, OR, comenzó un período de 1 año en Tucson, AZ, como Trabajador de  
Reparaciones de Casa conCommunity Home Repair Program of Arizona.  Un graduado de Goshen Colle-
ge, Martin es el hijo de Susan y Eric Martin;  miembro de Salem Mennonite Church. 
       Arraigado en el espíritu de Jesús, MVS invita a adultos, de 20 años y mayores, a unirse en ministerio Cristiano  por 
períodos de 1 ó 2 años en más de 20 lugares en los Estados Unidos y un lugar internacional.  Desde que el programa 
comenzó hace más de 60 años, miles de voluntarios han tenido la oportunidad de vivir su fe a través de este programa 
de Mennonite Mission Network. 
              Mennonite Mission Network es la agencia de misiones de Mennonite Church USA y existe para guiar, movili-
zar y equipar a la iglesia a participar en un testimonio holístico para Jesucristo en un mundo quebrado.  La visión de 
Mission Network es que cada congregación y todas partes del mundo estén totalmente ocupado en misión.  Más infor-
mación acerca de MVS en: http://www.mennonitemission.net/Serve/MVS. 

 

Mennonite Publishing Network 

 

   Libro nuevo de Herald Press — Let the Children Come: Preparing Faith  
   Communities to End Child Abuse and Neglect [Permitan que los Niños Vengan:  
   Preparando Comunidades de Fe para Poner Fin al Abuso y Descuido de Niños  
   por Jeanette Harder.  En el contexto de la Biblia y fe, este libro ayuda a que cristianos  
   aprendan acerca de su papel en terminar el abuso y descuido de niños en todas las comunidades:  
   iglesia, hogar, familia extendida, vecindario, escuela, trabajo.  Cada capítulo contiene historias 
   de la vida real, preguntas para discusión y asuntos de acción; el apéndice incluye oraciones,  
   lecturas y ejercicios para uso en la educación de adultos.   
   Visite a: www.mpn.net/letthechildrencome. 
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