La oficina de la PNMC estará cerrada de Diciembre 20 hasta Enero 11. Barb Buxman estará disponible para responder a correos
electrónicos Enero 12. Dave Stutzman recibirá llamadas telefónicas al 503-581-3236. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo!

Dave Stutzman
Sin duda, algo especial sucede cuando uno
. Aquellos humildes pastores de las colina
de Judea que fueron al establo y encontraron al bebé, Jesús, acostado en un pesebre obviamente fueron afectados
profundamente por la experiencia. Según el relato en Lucas 2, salieron alabando a Dios y anunciando las buenas nuevas del
nacimiento de Jesús a los que los rodeaban.
Muchos años después, algún desconocido de una tierra lejana, probablemente Camerún, reflexionó sobre el significado de la
venida de Jesús a la tierra y escribió estas palabras sencillas, pero profundas -- “Él se bajó para que tengamos amor. Él se
bajó para que tengamos paz. Él se bajó para que tengamos gozo. Aleluya para siempre.” Puede ser que usted haya
cantado estas palabras durante esta época de Navidad, porque fueron arregladas a la música en la canción intitulada “He Came
Down [Él Se Bajó]”, que es el número 31 en Sing the Journey.
Mi esperanza y oración es que durante esta época Navideña y más allá, cada uno de nosotros experimentemos el amor, paz, y
gozo que vienen a través de conocer al Cristo de la Navidad. También, como aquellos humildes pastores,

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

: Enero 20-21, 2012. Carolyn Holderread Heggen
y Rhoda Shenk Keener equiparán a miembros de las congregaciones con las herramientas para cuidar y responder eficazmente a
las necesidades de otros. Cuidado de Miembros explora: Afirmando Nuestra Identidad como Amados de Dios, Cuidado para Sí
y para Otros, Escuchar con Compasión, como también la Transformación de la Pérdida y el Dolor. Para detalles, contacte a
Rachel Ringenberg Miller, 503.234.0559. Para inscribirse, contacte a Allison Miller.
Si usted enseña la Escuela Dominical, ayuda a facilitar programas juveniles, o se ofrece como voluntario en la guardería, considere
el
, Sábado, Febrero 18 de 10:00-mediodía. El taller de 2 horas,
presentado por Marlene Bogard, está diseñado para aumentar la consciencia de maneras de hacer que las iglesias sean un lugar
seguro para niños. Para incribirse, contacte a Jodi Hansen.
: Marzo 16-18, 2012, presentado por
, profesores en AMBS y
misioneros de largo plazo en la Inglaterra post-Cristiana. Información de la inscripción próximamente. ¿Preguntas? Contacte a Larry Eby.
WMS está aceptando aplicaciones para un Cocinero(a) de Noche de tiempo parcial para trabajar cinco noches a la semana. Para
detalles, contacte a Rob Gilliam, visite la página cibernética, o llame a 503-363-2000.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

equipa a pastores, líderes de adoración y músicos para guiar a las congregaciones a través de
la renovación de la época de la Cuaresma hasta la vida nueva y vibrante de la Pascua. Marlene Kropf y Rosanna McFadden
ofrecerán ideas creativas para presentaciones de las escrituras, elementos visuales, movimiento y ritos, oraciones, y música. Para
inscribirse para el taller de Enero 14, visite a www.ambs.com.
AMBS tiene muchas oportunidades de aprendizaje planeadas para la
. Temas incluyen la Inmigración y
la Congregación; Adoración y las Artes; y Cambiando el Disgusto, la Desmoralización y la Depresión en Fortalecimiento para
Ministerio. Visite a www.ambs.com.
Siga este link para un estudio de los sucesos recientes de

en Bethel College.

MennoMedia está aceptando aplicaciones para un
El puesto incluye la supervisión de las funciones de
desarrollo, incluyendo el levantamiento de fondos, contactos con los donantes, y las campañas de capital. Para más información,
vaya a www.MennoMedia.org.
Esta Navidad, dé un regalo que llevará a su ciclista favorito en una experiencia maravillosa de bicicleta de cinco días a través de
los escenarios bellos de los “Paradise Islets” de Washington y beneficiará a CCM
Para
detalles, contacte a Trish Hershberger-Handrich, 503-201-7605.
Un regalo de alegría que requiere algo de ensamblaje. CCM urgentemente necesita 10,000 kits escolares y 10,000
kits de higiene para reponer sus bodegas. Los envíos a lugares como el Este de África afectado por la sequía han agotado en
gran parte los almacenes de CCM.
CCM está reclutando candidatos para la posición de
a www.mcc.org.

con sede en Akron, PA. Para detalles, visite

El nuevo edificio de MC USA, situado cerca de AMBS, proveerá lugar de trabajo y salones de reunión para
múltiples organizaciones de la Mennonite Church USA, incluyendo el personal de la Junta Ejecutiva, Mennonite
Mission Network, Mennonite Education Agency, MennoMedia y The Mennonite. Los miembros del personal
planean trasladarse al edificio Dic. 19–21.
Se produjo un incendio en el hogar de
la semana pasada cuando los participantes estaban en el
trabajo. No hubo heridos, pero casi todo recibió daños. Ore por Erin Regier, Melanie Pilz, Hannah Martin, Michelle Peachey y
los líderes de la unidad Brian y Anna Yoder Schlabach. Ore por la congregación de Albuquerque mientras apoya a la unidad y
busca una vivienda alternativa.
Mennonite Mission Network busca a un maestro/administrador para el programa en el idioma inglés de Nanjing Theological
Seminary, comenzando en el Otoño 2012. Contacte a Sharon Norton para detalles o aplique en www.MennoniteMission.net.
¿Quiere pasar el año que viene al lado de una iglesia y una comunidad para hacer una diferencia? ¡Aplique ahora a los programas
de un año de Mennonite Mission Network!
están
aceptando aplicaciones para el Otoño 2012. Visite a Service.MennoniteMission.net para aplicaciones y detalles.

