~ Iris de León-Hartshorn
Estimada Familia de la PNMC ~
Hoy salió un comunicado de prensa en conjunto anunciando mi renuncia como Ministra Ejecutiva de la Conferencia
de la PNMC a partir del 1 de Septiembre, 2011. Trabajaré a medio tiempo para la PNMC y medio tiempo para Mennonite
Church USA desde Mayo 5 hasta Agosto 31, y luego me uniré al Gabinete Ejecutivo de Mennonite Church USA a tiempo
completo, a partir del 1 de Septiembre, 2011. Esta decisión ha sido difícil y requirió semanas de oración y discernimiento.
Afortunadamente, esto no implica un traslado para nuestra familia y me voy a quedar en el Noroeste del Pacífico. Se puede
encontrar el comunicado de prensa aquí: http://www.pnmc.org/Resources/Press_Releases.
Hemos tenido algunos cambios recientes en Pastores de Distrito y quisiera expresar las gracias a Jeryl Hollinger y a Rod
Stafford por el tiempo que sirvieron en este rol. Agradezco su disponibilidad de caminar al lado de los pastores y el cuidado
pastoral que proveyeron. También damos la bienvenida a Charlene Epp, quien servirá como Pastora de Distrito para Anawim
Christian Community, International Bethel City Church y Portland Mennonite Church, a partir del 1 de Mayo, 2011. Somos
bendecidos de tener un grupo tan comprometido de Pastores de Distrito en la PNMC. Que la gracia y paz de Dios sea con cada uno
de ustedes.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

en el campus de Northwest Nazarene University en
College Church of the Nazarene. Las ganancias de esta subasta anual de edredones hechos a mano, cobijas, tapices,
muebles y otros artículos hechos a mano benefician a CCM, un programa mundial de auxilio patrocinado por las Iglesias
Mennonite y Brethren in Christ. Un evento para toda la familia, hay actividades para niños, tartas caseras y una tienda de
campo con muchos bienes irresistibles para la venta. Detalles disponiblies en www.idahomrs.org.
. Únase a voluntarios de toda edad para ayudar a preparar el terreno y las instalaciones para los campistas de verano. También, si usted está considerando enviar a su campista, pero nunca ha
venido al campamento y quiere ver de qué se trata todo esto, ¡siéntase en libertad de visitar! Tendremos personas disponibles
para servir de guías y mostrarle a usted o a su campista lo que seria un día típico en el campamento.
Una manera magnífica de introducir a alumnos que terminan el kínder hasta el segundo grado al programa de campamento. A los campistas se les da la oportunidad de quedarse en las cabañas con compañeros y
reconectarse con un padre/madre o adulto durante el día.

Center.

Un programa colaborativo con Friends of the Straub Environmental Learning

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

El MDS de Washington ha comenzado un PHP (Partnership Home Project [Proyecto de Casa en Compañerismo) en Ramona, CA y
está buscando a personas interesadas en llenar posiciones de corto o largo plazo, a partir de la segunda semana de Mayo hasta que se
termine (¿Julio?). Si usted tiene interés o preguntas, favor de escribir o llamar bien sea a Kevin Froese (Cel: 360/460-0406; Casa:
360/681-7406; hkranda@olympus.net) o a Terry Miller (Cel: 206/551-9660; Casa: 206/789-5370; tlm2618@yahoo.com). ¡Gracias!
se llevará a cabo en el Oregon State Fairgrounds en Salem.
7:30-9:30 am: Se sirve desayuno. 9:30 am: Comienza la subasta en vivo. Si usted tiene artículos maravillosos a donar, favor de
contactar a Charlene Schultz (503-363-2000). Información de la subasta será colocado en Abril en
www.westernmennoniteschool.org.

En orden aflabético

cada una con diferentes metas, maneras de usar la Biblia, y suposiciones acerca de la autoridad: El Maestro, El Cuentista, El Consejero, El Testigo, El Profeta, y El Evangelista. Los participantes aclararán su propia comprensión de la tarea de la predicación, y ser animados
a agregar nuevas facetas y enfoques para su identidad de predicación. Ryan Ahlgrim, pastor de First Mennonite Church, Indianapolis, Ind., va a presentar. Para detalles, cómo inscribirse y cómo conectarse al webinar, vea www.ambs.edu/webinars.
Cursos de verano, incluyendo The Church and Race [La Iglesia y la Raza], Islam and Christian-Muslim Relations [Islam y las
Relaciones Cristianos-Musulmanes] y Contemporary Theologies of Mission [Teologías Contemporáneas de Misión], son oportunidades intensivas de
estudiar temas que se ofrecen con menos frecuencia en AMBS. Vea www.ambs.edu/academics/summer. Ya se han anunciado los
cursos que se ofrecen para el otoño, el ínterin y la primavera de 2011-2012. Vea lo que está disponible y considere tomar un curso en
línea, intensivo de fin de semana o curso en el plantel. Lista completa de cursos ofrecidos: www.ambs.edu/academics/courses.
Nuestra misión es “Fortalecer y equipar a Mennonitas para mantener seguros a los niños en sus hogares, iglesias y comunidades.”
Los niños son nuestro recurso natural más precioso. ¿Estamos haciendo todo lo que podamos, en nuestras iglesias y comunidade s,
para asegurar que estén seguros? Abril es el mes de Prevención del Abuso a los Niños. Encuentre una hoja volante que se
puede insertar en el boletín o colocar en la cartelera, como también numerosos recursos valerosos en www.dovesnest.net.

para líderes jóvenes en la Costa Oeste. Llevado a cabo en Fresno Pacific University, esta experiencia de 10 días de lanzarse en
asuntos de paz y justicia con un equilibrio de aprendizaje académica y de experiencias. Planeamos que asistan 60 alumnos de toda
la región de la Costa Oeste. Investigue en http://westcoast.mcc.org/programs/summer y en la hoja volante adjunta para detalles.
¡Necesitamos su ayuda en reclutar a adultos jóvenes para esta experiencia! Becas completas están disponibles para
alumnos que vengan de una iglesia de los Mennonitas, Hermanos Mennonitas, o Hermanos en Cristo. Las aplicaciones tienen
que ser entregadas en línea a través de la página cibernética arriba. Aplicaciones de alumnos necesitan ser entregadas a
más tardar el 1 de Mayo, 2011. Si usted tiene preguntas o quisiera tener información adicional, favor de contactar a Emily
Stednick, Coordinadora de Recursos Humanos y Comunicaciones (eas@mcc.org; 559/301-3403).
 Ovidio Flores de la Iglesia Mennonita de Honduras, agrónomo de profesión, teólogo de pasión, estará en el Noroeste de
Mayo 16-30. Ovidio compartirá en numerosos lugares incluyendo estar en la Venta de Idaho para el Auxilio Mundial (Mayo 20-21).
 Amanda Guldemond, coordinadora de Iglesias Hermanas de CCM de Colombia, estará en el Noroeste Junio 2-8. Ella
estará en Hyde Park (ID) en June 2, luego en el área de Oregon hasta el día 8.
Para más información sobre estas visitas, contacte a Bob Buxman (503/502-5402; bux@mcc.org).

For questions about any of the following resources, please contact PNMC Resource Advocate, Charlotte Derksen
(cderksen@stanford.edu). You may also visit www.mpn.net for a comprehensive list or call 1-800-245-7894.

Reportedly all across the country young adult groups, adult classes, women’s groups and more are studying
The Naked Anabaptist, The Bare Essentials of a Radical Faith by Stuart Murray, Herald Press, © 2010.
Lively discussions are the rule when we look closely at our Anabaptist faith with Murray’s eyes. $13.95 www.mpn.net/
nakedanabaptist

Worship and Mission After Christendom, by Alan Kreider and Eleanor Kreider, just published by Herald

Press. The church needs to rethink both “mission” and “worship.” God is calling all of us to participate. Walter Brueggemann says, “This book will confirm hunches of hope-filled Christians, authorize rethinking in bold ways, and give permission for the deepest intuitions of faithful folk.” $19.99 www.mpn.net/worshipandmission

Dialoguemos: Tecnicas de Comunicacion y Transformacion de Conflictos by Barry Bartel, Con este aporte, Barry
Bartel nos ofrece una valiosa herramienta para las comunidades cristianas y para todas aquellas personas
interesadas en trabajar con los conflictos de una manera constructiva y transformadora. $12.00
http://store.mpn.net/productdetails.cfm?PC=583

Let the Children Come, by Jeannette Harder, leads readers through the issues of child abuse: are children safe in your
church? What precautions should be taken? What should you do if you suspect a child is being abused? $12.99
www.mpn.net/letthechildrencome

Bipolar Disorder and Infertility are the two most recently released Close to Home pamphlets. Free study guides are available to accompany the pamphlets, making them suitable for Christian education classes or for small group study.
Download the guides at www.mpn.net/closetohome. Click on Church Supplies then “Close to Home” to get the full list of
pamphlets available.

Mennonite Girls Can Cook by Lovella Schellenberg, et al, is a blog about recipes and hospitality as well as helping the

hungry—and now it's scheduled to be released in May in book form. It will be more than just recipes — also about hospitality versus entertaining, blessing versus impressing. It will be about taking God's Bounty and co-creating the goodness
from God's creation into something that can bless family and friends and help sustain health and energy. $24.99 http://
store.mpn.net/productdetails.cfm?PC=1624
The old favorite, Living More with Less by Doris Janzen Longacre, has been revised by Valerie Weaver-Zercher and is
available as the 30th Anniversary edition for $14.99 at www.mpn.net/livingmorewithless.

Whatever Happened to Dinner? by Melodie M Davis, is part cookbook and part reflection on the changing role
of dinner in our culture as well as a celebration of family and community. $12.99 www.mpn.net/dinner

The second edition of Sexuality, God’s Gift, edited by Anne Krabill Hershberger, provides a look at this topic
from a Christian perspective, offering Christians resources for living a sexually healthy and fulfilling life. $16.99
www.mpn.net/sexuality
The latest volume in the Believers Church Bible Commentary is Ecclesiastes by Douglas B. Miller published in 2010.
$24.99 www.mpn.net/ecclesiastes 1,2,3 John by M. E McDermond is due out on April 15.

