Septiembre 6, 2010

e-Boletin

Proveyendo comunicación bimensual para la PNMC
Favor de compartir ampliamente. Si u sted recibe est e e-boletín a través de más de una dirección, avísenos cuál es la dirección preferida.
Para dar anuncios o para man ejar su su scripción, escriba a bren da@pnmc.org. Vea la lista al final para fechas d e publicación y límites para
entregar información.

De nuestra Ministra Ejecutiva de la Conferencia ~ Iris de León-Hartshorn
Bueno, el verano casi se acabó y el año escolar ha com enzado. Yo no sé a dónde fue el verano, ¡pero voló rápidam ente!
Hace un par de semanas, Barbara Buxman envió electrónicamente el paquete Morar en la Palabra . Espero que
todas las congregaciones hayan recibido el paquete. Para aquellos que tienen interés, pero no lo han recibido, favor
de ir a nuestra página cibernética y bajarlo ( http://www.pn mc.org/R esources/D welling_in _the_ W ord ).
Ustedes encontrarán el paquete tanto en inglés como en español, como también recursos adicionales de
varias personas. Animo a todos ustedes en sus congregaciones a vivir en la escritura de Lucas 4:16–30 a
través de este año. Estén conscientes de cómo está siendo formados por la palabra de Dios. Escuchen lo que
Dios puede estar diciéndonos juntos. Estén atentos a las voces fuertes y proféticas como también a los susurros
suaves de la voz de Dios. Espero que en los próximos cuantos meses ustedes compartan libremente sus historias
de sus encuentros con la Palabra para que juntos podamos ser transformados por la Palabra viva.
Durante la 2010 Reunión Anual, los participantes invirtieron tiempo soñando acerca del futuro de la
PNMC, como también deliberando si la Convención Menonita debe llevarse a cabo en Phoenix (2013)
considerando la ley reciente anti-inmigratoria. Las respuestas a estas conversaciones están ahora en nuestra
página cibernética (http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010) como también en la
dirección Alma de la Conferencia de Iris de León-Hartshorn. ¡Investíguelas!
Mennonite Church USA recientemente envió una delegación a Phoenix como parte del discernimiento
para la ubicación de la Convención Menonita 2013. Lea el informe de la delegación (http://
www.m ennoniteusa.org/Hom e/News/tabid/65 /Entry ID/396/Default.aspx ) como también un atrículo acerca de la visita en ( http://
www.m ennoniteusa.org/Hom e/News/tabid/65 /Entry ID/399/Default.aspx ).

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC
En orden c ronológic o, luego en orden alfabétic o por organizac ión

Sept 19, 4 PM: Hesston College y la Oregon Mennonite Historical Society serán anfitriones para Hilos
Comunes: Cantos Anabaptistas y Afro-Americanos e Historias de Sufrimiento y Esperanza en
Zion Mennonite Church en Hubbard.
Una calurosa bienvenida a T imothy y Nan Gascho quienes han aceptado una asignación pastoral de 3 años
en Filer Mennonite. Se planea para Sept 26 un servicio de instalación para Tim. Larry Hauder, Pastor de
Distrito, oficiará. Duane Oesch, mentor de la PNMC para Tim, y Kathy Bilderback, mentor de la PNMC para
Nan, una capellana licenciada, también serán parte del servicio de instalación. La nueva dirección para Tim y
Nan es 917 White Birch, Twin Falls, Idaho, 83301. Teléfono de casa: 208/734 -8706.

Drift Creek Camp
Oct 7-10: Retiro del Otoño para Edredones Álbumes de Recortes. Únase a mujeres de toda edad al
trabajar independientemente en proyectos de su propia elección. El campamento proveerá el espacio, comida
deliciosa, premios divertidos, café sabroso y tiempo para comunión. ¡Nosotros lavaremos los trastes para que
usted tenga tiempo de ser creativa! Información de inscripción en www.driftcreek.org.
Mientras tanto se invitan a voluntarios para trabajar en proyectos del plantel antes que comienc en
las lluvias del invierno. Favor de llamar a 541/992-2556 si usted quiere ser un voluntario. ¡Esperamos verle allí!
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Sister-Care Seminars [Seminarios de Cuidado de Hermanas]
P as tores y líderes con gregacion ales: Las per sona s qu e pla n ea n Cuidad o de He rma n as en la PN M C s olicita n qu e
an im en (con un toqu e s obr e el hom br o) a las m u jer es en su con gr eg ación a qu e par ticipen en este s em in ar io qu e tra e
entr ena m iento bíblico y d e d es tr ezas par a un cuid ad o ef ica z d e parte d e la icos d entr o d e su con gr ega ción. Pr es en ta n:
Rh od a K een er, M W U SA , y Car oly n Hegg en d e A lban y M en non ite; la anf itr ion a es P N M C M en n on ite W om en .
Octubre 8-9, Evergreen Heights Mennonite, Caldw ell, ID
Octubre 15 -16, Salem Mennonite, Salem, OR
Octubre 22-23, Menno Mennonite, Ritzville, WA
Formularios de inscripción en: www.pnmc.org. Noten las fechas topes de inscripción e información adicional
sobre Cuidado de Hermanas en: www.mennonitewomenusa.org/Ministries/Pages/Sister -Care.aspx
La Agrupación de Pastores Juveniles Menonitas del
Willamette Valley se reúne trimestralmente para oración,
ánimo, recursos y encontrar maneras de reunir a nuestros
jóvenes para crecimiento espiritual y la formación de
relaciones durante todo el año.
Izquierda a derecha: Eric Ivanitsky, anterior Pastor Asoc. de Jóvenes, Western
Mennonite; Joseph Penner, líder de Ministerios Juveniles, Salem Mennonite;
Jana Gingerich, Pastor Asoc. de Jóvenes, Zion Mennonite; Brenda Kauffman,
Co-Directora, Drift Creek Camp; Kristen Leichty, coordinadora anterior de
Jóvenes, Albany Mennonite; Matthew Shedden, Pastor Asoc., Lebanon
Mennonite; Curt Weaver, Pastor de Niños y Jóvenes, Portland Mennonite;
Matt Yoder, Líder de Micah House, Lebanon Mennonite .

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

Associated Mennonite Biblical Seminary [Seminario Bíblico Menonita Asociado]
Fav or de leer el documento adjunto para información sobre webinars, cursos de un día y Semana de Pastores.

Laurelville Mennonite Church Center
Sept 24-26: Entrenamiento sobre Artes de Adoración. Ex plore los varios elementos de adoración y
aprenda cómo juntarlos todos, para que la adoración refleje tanto la unidad como la div ersidad de Dios más
fielmente. Grupos de 4 ó más ahorran $35/persona. V isite a Laurerlville.org/worship_arts_training.html
o llame a 800/839-1021 para inscribirse.

Lombard Mennonite Peace Center
Fav or de mirar el folleto adjunto para la Clergy Clinic in Fam ily Emotional Process [Clínica de
Cleros sobre el Proceso Emocional de la Familia] de LMPC. El programa incluye 52.5 horas de
contacto, por eso resultando en 5.25 CEU (Unidades de Educación Continuada), siguiendo los lineamientos
de The Society for the Advancement of Continuing Education for Ministry. El folleto provee una descripción
ex haustiva e información de inscripción. También se adjunta un folleto para el programa de Mediation Skills
Training [Entrenamiento en Destrezas de Mediación].

Comité Central Menonita
Inundaciones en Pakistán: MCC [CCM] acepta donaciones que se utilizarán para ay udar a que la gente de
Pa kistán s e r ecu per en d e in un da cion es ma s iv as . CCM n o tien e u n pr og ra m a en P a kistá n per o a d ela ntará los f ond os
a agencias confiables y experimentadas que trabajan allí. mcc.org/stories/news/race-against-time-pakistan

Próximos e-Boletines:
Sept 20 (entregas a más tardar 9/13)
Oct 4 (entregas a más tardar 9/27)
Oct 18 (entregas a más tardar 10/11)
Nov 1 (entregas a más tardar 10/25)

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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