Septiembre 20, 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.

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

Ventas para Auxilio de CCM
Sábado, Oct 2: Festival Menonita de Oregon para Auxilio Mundial. Únase con nosotros en el Linn County Fair
& Expo Center en Albany, OR. El desayuno comienza a las 7:30 am, tiendas abren a las 8 am y la subasta comienza a las
10 am. Sus donaciones de artículos de calidad y servicios para la subasta se agradecen mucho. Favor de contactar a Lynn
Miller (503/989-2397; lynnjanicemiller@juno.com). Para más información sobre el festival: http://
oregonmennofest.org/.
Sábado, Oct 2: Subasta Campestre Menonita y Venta para Auxilio en Ritzville, WA, en la Menno Mennonite
Church. Todos están bienvenidos. Para más información, mire la página cibernética: http://
www.mennonitecountryauction.mennonite.net/ . Nota: Ambas Ventas de OR y WA suceden en la misma fecha este año y solamente este año. ¡Espero verle en una de estas! ~ Bob Buxman, Representante del Noroeste de la Costa Oeste para CCM

Sister-Care Seminars [Seminarios de Cuidado de Hermanas] en la PNMC ~ tres fines de semana para Idaho, Oregon
y Washington/Montana. Sister-Care es un seminario de entrenamiento para cuidado al nivel de laicos dentro de nuestras
congregaciones que nos trae Mennonite Women USA, dirigido por Rhoda Keener, directora ejecutiva de MW USA, y Carolyn Heggen, Albany Mennonite. Anime a las mujeres de su congregación a que asistan y luego compartan dentro de su
congregación. Fechas de inscripción varían con el lugar, el costo es de $35 y cubre un manual y 2 comidas. Formas de
inscripción en www.pnmc.org e información de Sister-Care en www.mennonitewomen.org.

Guía de estudio sobre asuntos de inmigración con una perspectiva bíblica ahora está disponible de Mennonite Mission
Network. Missio Dei #19: "Immigration and the Bible" / " La inmigración y la Biblia" está disponible para
bajarse en http://www.MennoniteMission.net/Tools/MissioDei/Pages/Home.aspx en el lado izquierdo de la página bajo
"Latest PDF downloads; Vol, 19." Está disponible tanto en Inglés como en Español. El autor, M. Daniel Carroll R., firmemente cree que “Cristianos deben responder auto-conscienzudamente como Cristianos a la inmigración,” y “la Biblia debe
ser su recurso fundamental.” Pida las cantidades que necesite de Missio Dei para una clase de la escuela dominical o estudio de grupo pequeño en http://www.MennoniteMission.net/Tools/MissioDei/Pages/Home.aspx, o llame a Grace Swartzendruber (gratis, 1-866-866-2872, ext. 23043). Entregado por Charlotte Derksen, Intercesora para Recursos de la
PNMC

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

Laurelville Mennonite Church Center
Enero 7-9, 2011: Retiro de Líderes de Música y Adoración. Únase a una comunidad de líderes de adoración para un fin de semana rico en recursos, comunión, e inspiración. Para información e inscripción, visite a
Laurelville.org o llame al 800/839-1021.

Comité Central Menonita
Behind the camouflage: A primer on military enlistment for youth pastors, mentors and counselors
[Detrás del camuflaje: Una guía sobre presentación militar para pastores de jóvenes, mentores y consejeros]. Este recurso en línea equipa a pastores de jóvenes y a consejeros en iglesias de paz y ambientes ecuménicos para
dar buen consejo, tanto práctico y espiritual, a jóvenes que consideran la presentacion militar. co.mcc.org/us/co/.
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Comité Central Menonita
MCC Willamette Valley 2010 Excursión en Bicicleta por Beth Landis de Eagle, Idaho
Aunque hay muchas historias, conversaciones, risas, amistades, y momentos dolorosos compartidos entre el grupo, es difícil resumir una experiencia que todavía comentamos todos los días, a pesar de haberse
transcurrido más de un mes. He aquí unos vistazos de la semana.
Factoids, Estadísticas, y Trivialidades
1. 33 montados en bicicleta y personal de apoyo de seis estados, edades 15 - 75
2. 265 millas, comenzando en Zion Mennonite Church en Hubbard, Oregon
3. $9000 levantados para CCM
4. Bicicleta más vieja – de 35 años, y pesaba una tonelada por las normas de hoy
5. 360 huevos para desayuno durante la semana
6. Velocidad más alta cuesta abajo – 48 mph – en una recostada
7. Día más largo – 72 millas
8. Mayor elevación alcanzada en un día – 3400 pies
9. Lista de cultivos – 52 productos agropecuarios vistos
10. Equipo de camping más viejo – navaja, de 48 años, todavía en uso
11. Mayor millaje en un odómetro actual de bicicleta – más de 10,000 millas
12. Participantes que vinieron de mayor distancia – familia de Pennsylvania y ellos atravesaron los EEUU
con bicicletas y un RV
13. Postre de sorpresa – tortas de bayas de las esposas de Lind
14. Número de camisetas ganadas por cada participante – dos; una que dice MCC Bike Tour 2010 San
Juan Islands (un error de imprenta, no fuimos allí) y otra que dice Willamette Valley.
15. Número de puentes cubiertos – por lo menos dos
16. Excursiones extras – Molino de Thompson, museo de Brownsville, camino para bicicletas de Champoeg State
Park, parque de Minto Brown Island, tiendas de antigüedades, tiendas de helados y cafe , Mt. Angel Abbey
17. Pozos para nadar y remojarnos – todos tuvieron agua fresca para músculos cansados – Willamette
River, KOA campground pool, Waterloo County park, y Silver Creek Falls state park
18. Pensamientos de meditación – Perdón y la gracia de los Amish; Eclesiastés y un tiempo para todo; los
huertos de nuestras vidas y el cuidado de Dios de nuestras vidas.
19. Número de viajeros desilusionados – cero.

Mennonite Church USA
Favor de tomar nota de la carta adjunta que explica el nuevo directorio en línea de MC USA.

Proyecto de construcción de Oficinas en Elkhart
Se necesitan voluntarios adiestrados: El proyecto de Oficinas en Elkhart de la Mennonite Church USA ya comenzó.
Este plantel hospedará a trabajadores de Mennonite Church USA que trabajan con Executive Leadership, Mennonite
Mission Network, Mennonite Education Agency, The Mennonite, y Mennonite Publishing Network. Proveerá un
ambiente de trabajo sostenible, funcional, de bajo costo y saludable para estos miembros del personal. Associated
Mennonite Biblical Seminary será un colaborador en proveer para el mantenimiento y servicios para el edificio, como
también cooperando en servicios compartidos y espacio de eventos.
Se invitan a que voluntarios ayuden a través de las varias fases del proceso de construcción desde Octubre
2010 hasta Octubre 2011. Habilidades que se necesitan incluyen estructura básica, carpintería de acabado,
instalación de gabinetes, electricidad, plomería, albañilería, colocación y acabado de yeso, jardinería, concreto y
pintura. Hospedaje se arreglará según la necesidad. Puede encontrar información de la programación y aplicar
para ser un voluntario en el proyecto en la página cibernética: www.mennoniteusa.org/JoiningTogether.

Próximos e-Boletines:
Oct 4 (entregas a más tardar 9/27)
Oct 18 (entregas a más tardar 10/11)
Nov 1 (entregas a más tardar 10/25)
Nov 15 (entregas a más tardar 11/8)

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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