
 

 

Hay dos talleres importantes que se aproximan:  Viernes, 

Febrero 17, y  Sábado,  Febrero 18. El anfitrión para ambos 
sera Zion Mennonite Church. Siga los link en las fechas para los detalles e información de inscripción. 
 

un periódico trimestral que procura inspirar y fortalecer a líderes laicos y pastores a ayudar a que congregaciones cumplan la visión 
de la Mennonite Church, destaca material creado por miembros de la PNMC en sus Recursos de Adoración para Adviento 2011.  El equipo de 
escritores incluyó Meghan Good, Rose Marie Barber, Leo Hartshorn, Brent Kauffman, Linda Nafziger-Meiser, y Matthew Shedden.  Una danza 
litúrgica, grabada por Jody Lee y realizada por Beth Landis, Gary Nafziger-Meiser, Pam Piper-Ruth y Nancylee Summervill también está  
disponible y puede ser vista aquí. La rendición destacada de “Joy to the World” por Chad Summervill puede ser bajada en 
www.chadsummervill.com.   
 

Un link con información acerca del ha sido agregado a la 
página de Recursos en la página cibernética de PNMC.  

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

 

Joanie Troyer extiende una invitación para las mujeres de PNMC a considerar su participación en un 
que ella va a comenzar a enseñar en Enero. El estudio, escrito por Kay Arthur de Precept Ministries, se basa en el libro  
fundamental de Romanos. Se invita a cualquier mujer interesada a que se reúna para té en el hogar de los Troyer, Enero 5, a las 
7:00pm. Si está interesada, contace a Joanie a más tardar Diciembre 15. (503-371-3860) 
 

Todos están bienvenidos para 

que viene a Portland Mennonite Church Enero 20-21, 2012 con  
presentadores Carolyn Holderread Heggen y Rhoda Shenk Keener. Cuidado de Miembros 
valida los dones de cuidado de todas las personas y las equipa a responder más eficaz y  
confiadamente a las necesidades de otros en sus vidas y en la congregación. Cuidado de 
Miembros explora: Afirmando Nuestra identidad como Amado de Dios, Cuidado para Sí y 
para Otros, Escuchar con Compasión, como también la Transformación de la Pérdida y el 
Dolor. Carolyn y Rhoda traen años de experiencia en el campo de la salud mental y en cuidar 
por otros en la iglesia. Para detalles, contacte a Rachel Ringenberg Miller / 503.234.0559.  
Para inscribirse, contacte a Allison Miller.   
 

Cuidado de Miembros es un proyecto piloto de Mennonite Women USA tanto para hombres como para mujeres. El seminario es organizado por las 
Iglesias Menonitas de Portland, Salem, y Zion y patrocinado por el Equipo de Ministerio de la Vida Congregacional  

: ¡Marque su calendario!  La próxima entrega de los talleres de la Teología de Paz de 
la PNMC se llevarán a cabo Marzo 16-18, 2012. Los talleres de Viernes y Sábado estarán en Albany Mennonite Church con la 

reunión del Domingo por la tarde en Calvary Mennonite Church.  , profesores de AMBS y misioneros de 
largo plazo en la Inglaterra post-Cristiano, estarán presentando temas relacionadas a su libro recién, Worship and Mission after 
Christendom [Adoración y Misión después del Cristianismo].  Información de la inscripción próximamente. ¿Preguntas?  Contacte a 
Larry Eby.  
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En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

se ha fijado como parte de la Semana de Pastores en AMBS.  Pastores en sus primeros años 
de ministerio encaran muchas preguntas:  ¿Se encajan bien conmigo esta iglesia y comunidad? ¿Cómo puedo ministrar mejor en este contexto? 
¿Cómo navego las expectativas expresadas y no expresadas? ¿Es el ministerio pastoral verdaderamente mi llamado?  En esta clínica los pastores 
en sus primeros tres o cuatro años de ministerio pueden hablar el uno con el otro y con líderes de Mennonite Church Canadá y 
Mennonite Church USA acerca de estas experiencias y otras comunes a nuevos pastores Haga clic aquí para detalles de inscripción.   

, de Seattle Mennonite Church, sirven en Camboya con CCM. Recientemente su comunidad fue devastada 
por fuertes lluvias e inundaciones. Michael informa esta semana que recién tuvieron el privilegio de dar suficiente arroz para un 
mes de comida a 800 familias necesitadas. Con gozo compartió, “Ayer distribuimos botiquines de salud a una escuela, muy  
afectada por las inundaciones. Dirigimos entrenamiento sobre higiene para maestros y alumnos. ¡Fue muy bueno ser parte de 
esto!” Usted puede leer más acerca del trabajo de Michael y Lisa con CCM en el último número del Evangel.  
 

El 30 de Noviembre, CCM comisionó a 27 trabajadores nuevos para servicio en Canadá, los EE.UU., y en el extranjero. Entre 
ellos está David Ghan de Anchorage, Alaska. Él comenzó una misión de tres años en Menouf, Egipto, como un facilitador de 
Inglés como Lengua Extranjera. 
 

CCM da la bienvenida a solicitudes para las siguientes urgentes  de administración superior: Directores 
de Área para Sudamérica/México; Europa y el Medio Oriente; Central/Noreste de Asia y Sureste de Asia. Para información 
sobre estas posiciones urgentes de servicio y otras, favor de visitar a mcc.org/serve/positions/volunteer. 
 

La tiene oportunidades de servicio para grupos de jóvenes para trabajar juntos en las ciudades de nuestra nación.  
Las oportunidades de servicio del verano de 2012 incluyen Atlanta, Chicago, Denver, L.A., Miami, o San Antonio. Jóvenes  
pueden hacer una diferencia y también hacer tiempo para reflexionar juntos acerca de lo que experimentan. Investigue las cosas 
en www.DOORNetwork.org. 
 

Mennonite Mission Network también tiene nuevas hojas volantes e información para ; un programa diseñado 
para individuos entre 14-22. A través del programa, los jóvenes pueden encontrar diversión y oportunidades significativas para 
servicio en el verano.  ¡Los lugares para 2012 incluyen Bolivia, Botswana, Francia, Honduras, Alaska, California, Florida y Texas! 
Aprenda más en serve.mennonitemission.net o contacte a Jill Schmidt. Favor de hacer estas hojas volantes disponibles a su  
congregación:  Inglés y Español.  

Amos Chin, presidente de la Bible Missionary Church (BMC) en Myanmar, en la foto a la  
derecha con su familia, ha solicitado oración para refugiados de recientes inundaciones que  
mataron a centenares de personas y destruyeron muchos hogares en el área de Pakokku. Chin 
mismo se atrapó en la inundación en la última etapa de un viaje misionero. En medio de la 
lluvia fuerte, el bus en que viajaba se sumergió en un pozo hondo y 14 de los 27 pasajeros se 
ahogaron. Chin y otros tuvieron que nadar para salvarse. Fue rescatado por los militares  
después de horas agarrándose a un árbol. Para la historia completa, visite a  
www.mwc-cmm.org. 
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