~ Iris de León-Hartshorn
Al comenzar a pensar acerca de nuestra
en Salem este Junio, estoy animada tanto por el tema, Discerniendo
en Comunidad, como por las oportunidades para entrenamiento que proveeremos en segmentos de cuatro horas. Los
cuatro cursos que ofreceremos son:

- Nancy Kauffmann, MC USA Ministra Denominacional, compartirá los procesos de
evaluación que están disponibles a través de MC USA, incluyendo varios escollos para evitar y cómo tener un
proceso global sano. Está abierto para líderes congregacionales.

Le han pedido que usted predique cuando el pastor está ausente... ¿Qué hace? Leo Hartshorn, que
tiene un D. Min. en predicación Anabaptista por Diálogo, presentará algunas ideas para predicadores principiantes
sobre la preparación de sermones y estilos de sermones.

Usted tiene un equipo maravilloso de ministerio, ¿ahora qué? Este curso proveerá herramientas
de cómo desarrollar un equipo que sea sano y eficaz. Instructor: Para ser anunciado.

- Iris de León-Hartshorn y Bob Buxman le llevarán a través de un juego de simulación de dos horas sobre las dinámicas interculturales. Después habrá un tiempo de evaluación, incluyendo la presentación
de estudios de casos verídicos que se estudiarán a la luz de la experiencia simulada. Limitado a 40 participantes.
Estoy compartiendo acerca de estos cursos ahora para que congregaciones puedan hacer planes de antemano y solicitar
que líderes asistan para poder desarrollar la capacidad del liderazgo laico. Habrá más información en Abril. Los entrenamientos tomarán lugar el Sábado por la tarde (Junio 25), tentativamente 1:15-5:15 p.m. También habrá varios talleres de
una hora disponibles Viernes y Sábado.
La gracia y paz de Dios a ustedes. ~ Iris
Las noches han sido muy frías. Solicitamos que usted
que encaran
situaciones que amenazan la vida mientras tratan de calentarse. Favor de recordar especialmente a
mientras tratan
de trabajar con la ciudad de Gresham (OR) para llenar el vacío cuando no hay lugar donde las personas sin hogar pueden
ir durante estas noches frías.
, de Nampa, ID, falleció el 29 de Enero a los 92 años de edad. Robert fue grandemente respetado por su
ministerio y servicio a la iglesia. Ordenado al ministerio cristiano en 1944, sirvió tanto en First Mennonite como en City
Acres Mennonite en Nampa, ID. Robert continuó ser activo en su iglesia y es recordado por muchos como uno que
animaba a todos, mayores y menores. Hubo un servicio memorial el 4 de Febrero en Lakeview Bible Church en Nampa.
Se pueden enviar tarjetas a la familia a 17500 Northside Blvd, Nampa, ID, 83687. Favor de mantener a la familia Graber
en sus oraciones y ver el adjunto para información más amplia sobre la vida de Roberto.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Usted está invitado a unirse a un “Coro de 100 Voces” para cantar en el
Festival Coral Sagrado de 8 partes! No se requieren audiciones, pero es necesario tener la capacidad de leer la música.
Los ensayos comienzan Febrero 13 en Albany Mennonite Church (2:30-5 pm). Los ensayos de los jueves serán en Salem
Mennonite Church (7-9 pm). Se proveen fólderes y la música. Si tiene interés, favor de contactar al Director del Coro
Louis Lehman hoy (541-926-2585; lehmen1928@comcast.net).
Tony Brown será el solista invitado destacado y Steve Zielke será un conductor invitado.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Este retiro proveerá a mujeres de todas las edades
con oportunidades para conversaciones significativas, relajamiento, tiempos de reflexión y adoración, tiempos
para reírse y jugar. Oradora invitada,
, explorará asuntos del uso del tiempo y el equilibrio entre
ser y hacer mientras el grupo examina las vidas de María y Marta. Para detalles, incluso la inscripción, favor de
visitar a www.driftcreek.org.
*Charlene Epp vive en Portland, Oregon donde ella trabaja como una Capellana en Providence St. Vincent’s Medical Center
y es un miembro de Portland Mennonite Church.
estarán el Jueves por la noche en DCC. Estamos buscando
para los viajeros de fuera del estado. Si usted tiene ropa de cama que está dispuesto a prestar, favor de
contactar a Brenda Kauffman (541-992-2556; info@driftcreek.org). También buscamos a
para ayudar a
preparar la cena (4/7) y el desayuno (4/8).
Nos encantaría tener su ayuda en preparar a Drift Creek para los visitantes del
verano. Los formularios de inscripción para los Campamentos de Verano 2011 estarán disponibles pronto.
Campamento Padres y Yo ~ Junio 17-19
Grados 5 y 6 ~ Julio 3-8
Campamento de Preparatoria ~ Junio 19-24
Grados 3 y 4 ~ Julio 10-15
Grados 7 y 8 ~ Junio 26-Julio 1
Campamento de Surf ~ Julio 17-22
Se necesitan voluntarios cada semana como enfermeras, cocineros y panaderos, líderes de manualidades y más. Si usted está
interesado en ser voluntario, favor de contactar a info@driftcreek.org. ¡Agradecemos su ayuda y apoyo del campamento a través del servicio!

para familias posiblemente interesadas en aprender más
acerca de la escuela. Detalles disponibles en http://www.westernmennoniteschool.org o por contactar a Cheryl Mayo –
503-262-2000, cmayo@westernmennoniteschool.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

está ahora disponible aquí: http://www.ambs.edu/giving/annual-report.
http://www.ambs.edu/webinars. Inscríbase por lo menos con 4 días de anticipación para la cuota de
inscripción temprana ($45).
Ministando a jóvenes en una cultura tecnológica, Mar 8, 2-3:30 p.m. EST
Dirigido por Andy Brubacher Kaethler
Parejas no casadas que viven juntos, Mar 24, 2-3:30 p.m. EDT
Dirigido por Irma Fast Dueck
El número del invierno de
está ahora disponible: http://www.bethelks.edu/bc/
news_publications/church_relations_update/index.php?urlid=277. Destaca “The Precious Power of Persistence [El Poder
Precioso de la Persistencia” por su servidor, unas buenas noticias acerca de la evaluación estudiantil del impacto de Bethel
sobre su crecimiento espiritual, y el itinerario del viaje del coro durante el receso de primavera. Agradezco mucho que se
imprima una copia y que se coloque en el tablero de su iglesia. ¡Gracias! ~ Dale Schrag, Director de Relaciones con Iglesias

En orden aflabético

(www.mennoniteusa.org/convention). ¡Ya está abierta la inscripción!
Para el folleto de inscripción e información, visite a: http://www.mennoniteusa.org/LinkClick.aspx?
link=1610&tabid=1477.

es un libro de devociones diarias, Enero a Marzo, con ideas
bíblicas y prácticas para vivir la invitación de Jesús de hacer la paz. Más de 60 personas contribuyeron oraciones, tiras
cómicas, recetas, devociones y artesanías para que la venta de este libro pueda apoyar la Red de Apoyo de Paz y Justicia de
MC USA. Para más información vea www.seasonedwithpeace.com. Se puede ordenar el libro en esta página cibernética o
a través de Amazon. Primavera estará disponible a comienzos de Marzo. Actualmente esperamos contribuciones para
Verano.
Cada mes, MEA comparte peticiones de oración de escuelas miembros de Mennonite Schools Council, y colegios, universidades, seminarios y programas educacionales de Mennonite Church USA. MEA provee
como un documento que puede ser distribuido en buzones de iglesias o como un encarte
del boletín. También está disponible en línea en www.MennoniteEducation.org/PRAYERS. Congregaciones o individuos
que tienen interés en una suscripción gratis pueden suscribirse en www.MennoniteEducation.org/Subscribe. ¡Gracias por
las muchas maneras en que usted apoye la educación Mennonita!

por Arthur Boers (www.mpn.net/daybyday).
El ritmo frenético de hoy deja poco tiempo para nutrir el espíritu, y en uno u otro momento cada uno
de nosotros se siente desconectado espiritualmente y solo. Pero hay un tesoro dentro de la fe cristiana,
muy estimado por los que lo han encontrado, que ofrece una solución a este dilema moderno; oración
matutina y vespertina. Práctico y sabio, haciendo uso de la Escritura y experiencia personal de mucho
tiempo, Boers nos invita a reclamar esta tradición de oración—y encontrar nuestra relación con Dios
cambiada para siempre.

