~ Iris de León-Hartshorn
Pastores, Pastores de Distrito y Miembros de la Junta de la PNMC
se reunirá
en Abril 15-16, 2011. Ellos quieren reunirse
con el liderazgo de la PNMC el Viernes por la noche, por eso favor de marcar sus calendarios para
. La noche puede
incluir una cena y en tal caso, yo les avisaré lo más pronto posible para que podamos obtener un conteo fidedigno de asistentes.
Ervin Stutzman, Director Ejecutivo de MC USA, también predicará en Zion Mennonite Church el 17 de Abril. Favor de
marcar sus calendarios para esta oportunidad de reunirse con la Junta Ejecutiva y personal de MC USA.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

patrocinado por el Comité de Paz de
Salem Mennonite Church. Oradora invitada, Robin Stephenson, trabaja para que gente de fe participe en la misión de Bread
for the World de usar nuestra voz colectiva cristiana para instar a las personas que toman decisiones de nuestra nación a que
terminen la pobreza y el hambre, tanto en los EEUU como en el extranjero. Ella es Organizadora de Campo para la Región del
Oeste de BFW. Patrocinado en Salem Mennonite Church (1045 Candlewood Dr. NE, Keizer, OR, 97303). ¿Preguntas? Favor
de contactar a Gary Olsen-Hasek (olsenhasek@usfamily.net; 503-589-9749).
en Salem Mennonite Church.
Lee Snyder, anterior presidente de Bluffton College, presentará. El libro reciente de ella, At Powerline and Diamond Hill:
Unexpected Intersections of Life and Work [En Powerline y Diamond Hill: Intersecciones No Esperadas de Vida y Trabajo], describe su
crianza Mennonita en Oregon, como también su desarrollo profesional. Todos están invitados a asistir.
en Drift Creek Camp. Las que planean el retiro agradecen que ustedes incluyan este
anuncio en el boletín de su iglesia y animen a las mujeres de su congregación a que participen en el retiro con otras mujeres de la PNMC.
Una invitación abierta para todas las mujeres a que Vengan, sean Renovadas en el Retiro de Mujeres Mennonitas de Oregon, Abril
1-3 en Drift Creek Camp. Charlene Epp dirige en la reflexión e inspiración sobre las vidas de las hermanas Bíblicas María y Marta. Habrá
tiempo para conversación, adoración, centros de interés, música, una noche de talentos, descanso, reflexión, arte y más. Inscríbase en
http://www.driftcreek.org/Programs/Mennonite_Women y para mayor información sobre el retiro. Investigue la inscripción temprana.
en 1st Assembly of God en Albany. Tony Brown será el
solista invitado destacado y Steve Zielke será un conductor invitado.
en College Church of the Nazarene en Nampa, ID.
¡Admisión gratis! Se servirá un desayuno country 8-10 a.m. ¿Quiere participar? Contacte a Nan Gascho (bjnbrock@att.net;
480-298-8182). Detalles en http://www.idahomrs.org/.

Posición de tiempo completo. Servir como líder del dormitorio para el
programa de dormitorio de la preparatoria. Tiene que estar dispuesto a trabajar con alumnos de otras culturas, promover
una comunidad positiva Cristo-céntrica, y estar dispuesto a trabajar horas flexibles. Fecha de principiar es a fines de Marzo
2011. Se aceptan aplicaciones hasta que se llene la posición. Contacte a Robby Gilliam (503-363-2000). Más información
en http://www.westernmennoniteschool.org.
Mire nuestro nuevo

que hace revivir nuestras capillas de alumnos: http://wmspirituallife.blogspot.com/

En orden aflabético

Los siguientes cursos de 2 y 3 semanas serán ofrecidos en Mayo y
Junio: Fe y Gobierno Mennonita, Jeremías, Evaluación Pastoral, Fundamentos Bíblicos de Justicia y Hacedores de Paz, y Eventos de Adoración
Sagrada. También ofrecemos el Instituto de Verano para Formación Espiritual de 2 semana en Junio. Cursos en línea del verano
incluyen Dirección Espiritual en la Vida y la Práctica y Fe y Gobierno Mennonita. Para detalles visite a www.emu.edu/seminary/
courses/summer o contacte a admisiones (540/432-4257).

CCM ha trasladado sus trabajadores internacionales fuera de Egipto debido a los disturbios civiles. CCM solitita que usted
ore para la seguridad y bienestar de sus trabajadores nacionales que continúan viviendo en Egipto, para que la violencia e
incertidumbre terminen pronto, y que prevalezca una paz justa.

Una
(www.mennoniteusa.org/phoenix) provee información acerca de la decisión de la Junta Ejecutiva
de MC USA de continuar a llevar a cabo la
a pesar de la nueva ley anti-inmigratoria de Arizona
(SB 1070). La página provee un vistazo de las discusiones que se han llevado a cabo en toda la iglesia sobre si se debe tener la
convención en Phoenix como planeado o no. Hace eslabón a una cronología de eventos, documentos considerados en el proceso
de tomar una decisión y artículos de diferentes medios de comunicación.

Menno-Hof en Shipshewana, IN, necesita individuos y parejas de
acuerdo con los valores y creencias Anabaptistas para servir como anfitriones durante Julio y Agosto 2011. Responsabilidades
incluyen conducir tours y algunos quehaceres domésticos livianos. Menno-Hof ofrece a visitantes de alrededor del mundo una
información fidedigna acerca de la fe y vida de los Amish y los Mennonitas. Para detalles, contacte a Susan Miller, directora
encargada: (260/768-4117; smiller@mennohof.org) y visite a http://www.mennohof.org/.

MPN y Third Way Media se fusionan para formar una nueva agencia bi-nacional de publicaciones y medios de comunicación
que sirve tanto a Mennonite Church USA como a Mennonite Church Canada. Un Comité de Búsqueda, presidido por Abe
Bergen (Winnipeg, Manitoba) solicita nominaciones para un Director Ejecutivo para guiar a esta nueva agencia. Otros
miembros del Comité de Búsqueda incluyen: Rebecca Seiling, Marco Güete, Kim Vu Friesen.
El Comité de Búsqueda solicita sus oraciones mientras conduce este trabajo importante. Además, el comité busca
nominaciones de individuos para este puesto clave de liderazgo. Favor de contactar a Abe Bergen (abergen@cmu.ca) con
nombres de individuos que deben ser considerados. Favor de proveer la información de contacto según apropiado.
Se busca un líder visionario con pasión para un ministerio de publicaciones y medios. Bajo las órdenes de la junta binacional y
basado en Harrisonburg, VA, el Director Ejecutivo dirigirá la integración de Mennonite Publishing Network y Third Way Media
en la transición a una nueva agencia multimedia que provee recursos de formación y testimonio Anabaptistas. Cinco años o
más de experiencia de liderazgo ejecutivo y la disponibilidad de viajar regularmente dentro de Norte América. Vea
www.mpn.net/about/openings.html o envíe un correo electrónico con su interés a search@mpn.net.

