
  

~ Iris de León-Hartshorn
 

Espero que su Advenimiento y Navidad eran tiempos de reflexión y celebración de nuestra esperanza en Jesucristo.  Tal 
vez algunos de ustedes están pensando ahora en resoluciones para el nuevo año.  Si todavía no ha participado en Morar en 
la Palabra como una disciplina espiritual, le invito a tomar la oportunidad de probarlo durante este nuevo año. 
 

Mi oración es que iglesias estén participando en Morar en la Palabra en varias maneras – como congregación, como comités, 
durante reuniones de la junta y/o ancianos.  Esta es una disciplina que nos puede ayudar a aprender y practicar cómo escuchar y 
oír a Dios juntos.  Creo que esta disciplina puede cultivar dentro de nosotros maneras de ser una comunidad de discernimiento. 
 

He recibido algunas sugerencias de otros.  Estas sugerencias están anotadas a continuación con la esperanza de que pren-
dan la chispa de su imaginación.  Experimente con Morar en la Palabra para que llegue a ser una disciplina útil. 
 

Al usar Morar en la Palabra:  
•  Considere usar una taza de canto para hacer la transición de un tiempo de silencio.  Como un llamado para concluir el 

tiempo de discusión, cante "Come and fill our hearts [Ven y llena nuestros corazones" (Sing the Journey #59).  La combi-
nación de estas dos maneras mantiene el proceso meditativo, suave y refuerza el sentir de oración.  

 

•  Al usar Morar en la Palabra para reuniones de comité:  
1.  Mencione el contenido de “Listening to God’s Word Together [Escuchar Junto la Palabra de Dios]” por Marlene Kropf 

(http://www.pnmc.org/Resources/Dwelling_in_the_Word).  Esto provee un magnífico formato para reuniones de comité.  
2.  Otra manera es enfocar sobre una pregunta en cada reunión.  Las siguientes preguntas, adaptadas de escritos por 

Marlene Kropf, se pueden usar para tres reuniones consecutivas.  
¿Quién está en la búsqueda y por qué? 
¿Cuáles son los obstáculos de esa búsqueda? 
¿Cómo se pueden vencer estos obstáculos?  ¿Qué podría esto significar para nuestro ministerio?  

 

Anticipo escuchar más acerca de sus experiencias con Morar en la Palabra.  Favor de compartir sus sugerencias de lo que ha 
sido de ayuda para que todos podamos crecer en esta disciplina espiritual.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

presentado en Portland Mennonite Church.  Marlene Kropf  
y Ken Nafziger otra vez serán nuestros recursos para un fin de semana de oración que será rico y renovador.  Toda  
persona está bienvenida para encontrar su voz en la adoración de la iglesia.  Para detalles, vea el afiche adjunto o contacte 
PMC (1312 SE 35th Avenue, Portland, OR 97214, 503-234-0559, www.portlandmennonite.org).  
 

.  Si usted tiene interés 
en ayudar a apoyar asuntos de inmigración en nuestra conferencia, favor de ver al Apéndice para dos maneras en que  
puede apoyar esta obra importante dentro de la PNMC.   

con los autores 
Gerald y Marlene Kaufman, trabajadores sociales licenciados con muchos años de experiencia como consejeros de matrimo-
nio y familia.  Cuota de inscripción: $25 por pareja (incluye libro por el mismo título).  Almuerzo por cuenta propia en res-
taurantes locales.  Regrese la forma de inscripción (adjunta) junto con la cuota de inscripción a Portland Mennonite Church 
a más tardar Enero 30. Favor de hacer cheques pagaderos a Portland Mennonite Church.  ¿Preguntas? Llame a 503-234-0559.  
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En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

Todos están bienvenidos para venir  
a ayudar a cortar, coser y ensamblar los edredones para los graduandos de la preparatoria.  No se requiere experiencia.  
Detalles seguirán más tarde.  
 

presentado por el Coro A cappella de WMS. ¡Vengan a disfrutar la 
bella presentación musical de los tres veces campeones estatales!  Toda gnaancia beneficiará el viaje anual del coro al  
Mennonite Schools Council Music Festival. Boletos: $8 de antemano, $10 en la puerta. Contacte a Charlene Schultz para 
comprar boletos o con preguntas – 503-363-2000, cschultz@westernmennoniteschool.org. 
 

 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.  
 
 

En orden aflabético  
 
 

 
CCM comisionó a 60 nuevos trabajadores para tareas de un año a través de su 

para adultos jóvenes de Canadá y los EE.UU. que sirven como voluntarios fuera  
de los dos países.  Completaron una orientación de una semana en el Welcoming Place, Akron, en Agosto.  Para más  
información sobre CCM, visite a mcc.org.  

    de Wenatchee, WA, como redactor de manuscritos.  Morrow se graduó de Goshen 
College en Abril 2010. Asiste a Warden Mennonite Church en Warden, WA.   

 

 
. Usted puede estar consciente que los 

líderes de Mennonite Church USA han estado discerniendo si se debe llevar a cabo en Phoenix la convención 2013 como 
planeado.  Al nivel de toda la iglesia, personas han presentado inquietudes que la nueva ley de inmigración en Arizona (SB 
1070) significará que algunos grupos constituyentes no se sentirían seguros al viajar a la convención.  En respuesta, los  
líderes de Mennonite Church USA han enviado una delegación de líderes de iglesias para reunirse con oficiales de la ciudad  
y convención y líderes de la iglesia en Phoenix; invitado retroalimentación de todas partes de la iglesia; y arreglado para dis-
cusión del asunto en varios ambientes, reconociendo que los asuntos subyacentes nos llaman a trabajar más diligentemente 
sobre crecer hacia la visión bíblica de ser un pueblo de toda tribu, lenguaje, pueblo y nación que se unen por Jesús.  
     La Junta Ejecutiva, que anticipa tomar una decisión final en su reunión de Ene. 7-9, ha emitido una actualización 
sobre el proceso y la dirección actual e invita sus oraciones en este período final de discernimiento: 
http://www.mennoniteusa.org/Portals/0/Convention2013/UpdateAndCallToPrayer.pdf.  ¡Gracias por su apoyo y sus 
oraciones!  —Comité Ejecutivo de la Junta Ejecutiva de Mennonite Church USA  

 

 
Mar 10-13: Annual Mennonite Health Assembly.  Líderes de iglesias, personal de cuidado de salud y administradores de 
agencias de la iglesia que participan en ministerios de salud y servicios humanos enfocarán sobre “Muchas Voces, Un Espíritu”  
al reunirse en San Antonio, TX.  http://www.mennoniteusa.org/Home/News/tabid/65/EntryID/457/Default.aspx 
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Con frecuencia los estreses asociados con la inmigración colocan a los inmigrantes en riesgo para problemas de salud mental 
como abuso de sustancias y sus consecuencias (por ejemplo, violencia doméstica, aislamiento social, etc.).  Como una respuesta 
a este hecho, Gilberto Pérez, un Mennonita en el área de Goshen, desarrollo el Programa Bienvenido.  Bienvenido es un 
programa educacional diseñado para prevenir problemas de salud mental por reducir los riesgos emocionales y de comporta-
miento asociados con el trauma de inmigración.  Los participantes en Bienvenido se reúnen regularmente en grupos peque-
ños donde – con la ayuda de facilitadores entrenados – ellos 1) hablan de sus experiencias personales de inmigración en un 
ambiente de apoyo, 2) aprenden cómo minimizar el impacto sobre sus vidas de parte de los estreses relacionados con la  
inmigración y 3) desarrollan las habilidades y fuerzas necesarias para contribuir positivamente a sus familias y comunidades.  
 
Bienvenido ha sido bien recibido por los participantes Latinos del noreste de Indiana, y una evaluación independiente del 
programa lo describió como “innovador,” “fuerte” y “exitoso.”  Lo que comenzó como un programa pequeño se ha exten-
dido por el noreste de Indiana y ahora se pasa a otros lugares – incluyendo al Noroeste del Pacífico.  Gilberto Pérez ha 
sido invitado a dirigir un evento de entrenamiento de facilitadores para Bienvenido en nuestra área en Febrero 4-5.  
 
Hay dos maneras en que usted puede apoyar este esfuerzo.  Primero, el costo total para entrenar a diez facilita-
dores de Bienvenido será aproximadamente $2500.  Esto incluye todas las cuotas de entrenamiento y materiales  
como también el transporte, alojamiento y comidas para Gilberto.  Si usted se siente llamado para apoyar este evento 
financieramente, favor de enviar una donación a PNMC y especificar que es para ser usado para el entrenamiento de 
facilitadores de Bienvenido.  Cualquier donación que usted pueda hacer será altamente agradecida. 
 
Segundo, si usted piensa que pueda tener interés en ser entrenado como un Facilitador del Programa Bienvenido,  
o si usted sencillamente quiere más información acerca del Programa Bienvenido, favor de contactar a Jack Knox 
(smcpastor@qwestoffice.net) o Samuel Morán (samorano77@netzero.net) para más información.    
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