Nos tocaba publicar esta Primavera una edición actualizada del Manual
[Handbook] (es decir, Directorio) siendo que la última edición fue publicada en enero 2010. Sin embargo, como muchos de
ustedes saben, el día siguiente a la publicación de nuestro Manual, la información de alguien cambia y la publicación rápidam ente
queda desactualizada. Para enfocar esta dinámica, como también para practicar la buena mayordomía, hemos traspasado nuestro
directorio en línea. Si usted es parte del liderazgo de la PNMC, debe haber recibido un correo electrónico con información
detallada acerca de este documento protegido con contraseña. Se obsequiará una copia en papel a cada congregación y pastor
de distrito. También imprimiremos un número limitado de manuales para aquellos que no tengan acceso al Internet, o que
prefieren pagar por una copia impresa ($5). Agradecemos su gracia y paciencia mientras hacemos esta transición y resolvemos
cualquier fallo. Si usted tiene algunas preguntas, favor de contactar a Brenda Zook Friesen (brenda@pnmc.org).
Pastor de Ministerios Juveniles en Portland Mennonite Church, por diseñar nuestro
Mírelo (y otros detalles de la Reunión Anual) en http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Salem_2011.
¡Si usted no ha marcado su calendario para Junio 24-25, favor de hacerlo y planear acompañarnos para este evento importante!

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

en Western Mennonite
Church. El programa será después de la comida. Informes de voluntarios en proyectos de MDS, incluyendo trabajo después del
tornado en Aumsville, se presentarán en el programa. ¡Favor de llevar a sus amigos y su apetito y compartir en el gozo de nuestras experiencias de MDS!
en Drift Creek Camp. Inscríbase en http://www.driftcreek.org/Programs/
Mennonite_Women y para mayor información sobre el retiro.
en 1st Assembly of God en Albany, OR.
en el Auditorio de Salem Armory. Acompañe a
WMS y cinco otras escuelas de los Mennonitas de Norteamérica para un coro masivo de 180 voces. ¡Esta es la primera vez que
el festival va a estar en el Noroeste del Pacífico! Vea detalles en www.westernmennoniteschool.org.
se llevará a cabo en el Oregon State Fairgrounds en Salem.
7:30-9:30 am: Se sirve desayuno. 9:30 am: Comienza la subasta en vivo. Si usted tiene artículos maravillosos a donar, favor de
contactar a Charlene Schultz (503-363-2000). Información de la subasta será colocado en Abril en www.westernmennoniteschool.org.

En orden aflabético

(adjuntado con este correo electrónico) ofrece sugerencias para cultivar respeto compasivo,
fijar límites, y responder pensativamente para fomentar la inclusión y descubrir los dones en personas que tal vez hayamos dado
la etiqueta de “difíciles." Fue escrito por Lora Carter Nafziger, Asociada de Campo de ADNet, y Christine Guth, Director del
Programa de ADNet. Recursos relacionados están en nuestra página cibernética en http://www.adnetonline.org/Topics/
Setting_Boundaries.

En orden aflabético

AMBS patrocina
para llevar recursos directamente a usted. Para información y para inscribirse, visite a
www.ambs.edu/webinars. Los dos próximos webinarios son:
, con Irma Fast Dueck
, con Ryan Ahlgrim

Entregue ensayos para el
de 2011 Hay competición en tres clases: posgrado y
seminario, colegio/universidad, y preparatoria. Todo escrito debe ser relacionado a la historia Mennonita o Anabaptista. Los ganadores
del primero lugar en cada categoría recibirán $100 y una suscripción de un año a la revista Mennonite Quarterly Review. También se premiarán
segundo lugar ($75) y tercer lugar ($50). Todos los participantes recibirán una suscripción de un año al boletín Mennonite Historical Bulletin.
Envíe toda participación a history@mennoniteusa.org o en disco de computadora a Mennonite
Church USA Historical Committee (1700 S. Main St., Goshen, IN 46526). En el otoño se anunciarán los ganadores del concurso.
El concurso fue nombrado por John Horsch, nacido en Alemania (1867) y murió en Scottdale, PA (1941). Su trabajo como
historiador, escritor y editor ayudó a volver a encender un interés en la historia Anabaptista entre los Mennonitas de Nortea mérica.
ha sido actualizado para 2011. El paquete es un recurso para los comités de finanzas y
los tesoreros de congregaciones mientras trabajan en el plan anual de gastos para la congregación. Disponible en Español e Inglés.
Los patrones y las prácticas se evolucionan de una generación a otra.
En su libro, Not Your Parents’ Offering Plate [No Es el Plato de Ofrendas de Sus Padres], Clif Christopher habla de información relevante
para los que participan en el liderazgo congregacional que procuran mantener viva la visión. Haga clic aquí para tener acceso.

Si su congregación no está familiarizada con el
www.heraldpress.com/browseandbuy/.

visite a http://

por Rick M. Stiffney y Edgar Stoesz. http://store.mpn.net/productdetails.cfm?
PC=1703. Hay muchos libros sobre la espiritualidad personal, y mucho interés en espiritualidad en el lugar de
trabajo. Pero se ha dado poca atención a la espiritualidad de organizaciones sin ánimo de lucro. Setting the Agenda
llena este vacío, ofreciendo tanto una reflexión sobre el significado, importancia y expresión de la espiritualidad
en un ambiente sin ánimo de lucro, como meditaciones que representan las características y desafíos que encaran
las organizaciones sin ánimo de lucro.

Olga Piedrasanta de Guatemala, coordinadora del Movimiento de las Mujeres Teólogas Anabaptistas de América Latina,
compartió sobre el peregrinaje de las mujeres Latinoamericanas y presentó el recién publicado guía de estudio,
. El libro contiene reflexiones y presentaciones de la Asamblea de 2009 de la Mennonite
World Conference [Conferencia Mundial Mennonita] en Paraguay, como también ocho guías de estudio bíblico producidos por
mujeres Latinoamericanas. Piedrasanta expresó esperanza que "contribuiría a un mundo más justo y equitativo para hombres y
mujeres que participan en edificar el reino de Dios en el aquí y ahora." Haga clic aquí para Español. Para una traducción en
Inglés, contacte a Linda Shelly (LindaS@mennonitemission.net).

Febrero 24, 2011
PARA ENTREGA INMEDIATA
Coro de Concierto de Bethel College en gira por el Noroeste del Pacífico y California
NORTH NEWTON, KAN. – El Coro de Concierto de Bethel College va rumbo al Noroeste del Pacífico y el norte de
California para la gira durante el receso de primavera de este año.
El primer concierto y el último de la gira de primavera del coro de 48 voces estarán en Kansas, comenzando con una presentación
a las 7:30 p.m. en Lorraine Avenue Mennonite Church (655 S. Lorraine Ave.) en Wichita el viernes por la noche, Marzo 18. El
concierto estará seguido por una recepción en la iglesia con los graduados y amigos de Bethel.
El coro llega a Spokane, Wash., el sábado, Marzo 19, y cantará en la Saint Aloysius Catholic Church (330 E. Boone Ave., Spokane)
a la 1 p.m. Después de quedarse en hogares en el área de Ritzville, Wash., el sábado por la noche, el coro cantará en el servicio
de adoración de las 10 a.m. en Menno Mennonite Church (1378 N. Damon Rd., Ritzville) el domingo, Marzo 20. Esa noche,
darán un concierto a las 7 p.m. en Seattle Mennonite Church (3120 NE 125th St.).
El coro estará en Oregon a partir del lunes por la noche, Marzo 21, cuando cantarán a las 7 p.m. en Portland Mennonite Church
(1312 SE 35th Ave., Portland). Después de un día libre en Portland el martes, Marzo 22, el coro estará en Zion Mennonite
Church (6124 S. Whiskey Hill Rd., Hubbard) para un concierto a las 7 p.m. esa noche.
El día siguiente, Marzo 23, el coro pasará por Newport (con un rato en la playa si el tiempo lo permite) y posiblemente el Ac uario
de la Costa de Oregon antes de un concierto a las 7 p.m. esa noche en Lebanon Mennonite Church (2100 S. 2 nd St., Lebanon).
Los planes del jueves, Marzo 24, señalan un día el Silver Falls State Park. El coro cantará a las 7 p.m. esa noche en Salem
Mennonite Church (1045 Candlewood Dr. NE, Salem).
Después de un día de viaje el 25 de Marzo, el coro terminará la gira en el norte de California el sábado, Marzo 26. Los
organizadores de la gira trabajaron con First Mennonite Church en San Francisco para conseguir la Mission Dolores Basilica
(3321 16th St., San Francisco) como el local para el concierto del coro el 26 de Marzo. La basílica está en frente del lugar de
reunión de First Mennonite.
La gira de la primavera oficialmente concluye con el concierto tradicional en casa en Memorial Hall en el plantel de Bethel a las
7 p.m. el domingo, Marzo 27.
El repertorio del Coro de Concierto de Bethel College incluye “Laudetur Jesus Christus” por Jiří Teml; “Haec dies” por William
Byrd; “Christus est natus” por Damijan Močnik; “Sistah Mary,” arr. Rollo Dilworth; “The Leave-taking: Ye were sometimes
darkness” de “Requiem” por Randall Thompson; “Gloria” por Randol Alan Bass; “The Rune of Hospitality” por Alf Houkom;
“Stranger” por Norman Luboff; “Amazing Grace,” arr. Norman Luboff; “Danny Boy,” arr. Jonathan Rathbone; “Deep River,”
arr. Anders Paulsson; “This Little Light of Mine,” arr. Moses Hogan; “John the Revelator,” arr. Paul Caldwell y Sean Ivory;
“Not One Sparrow is Forgotten,” arr. William Hawley; y “The Lord Bless You and Keep You” por Peter Lutkin.
El coro está bajo la dirección de William Eash, profesor de música en Bethel College, con conductores en práctica Rachel
Voran y Andrew Voth, recipiente de la Walter H. Hohmann Choral Conducting Endowed Scholarship en Bethel College. Los
acompañantes de ensayos son Jordan Ortman, Austin Unruh y Kristin Unruh. El alumno administrador del coro es Justine Erb
con la asistente administradora de coro Julia Huxman.
Todos los conciertos del coro son gratis y abiertos al público. A veces se levantarán ofrendas voluntarias.
William Eash dirige actividades corales en Bethel College, donde es responsable por cuatro coros. También enseña la dirección e historia de música.
Ha estado en Bethel College desde 1999. Eash es un graduado de Bluffton (Ohio) College con una licenciatura en presentaciones musicales (voz e
instrumentos de cuerdo bajos). Estudió voz en “Hochschule für Musik und darstellende Kunst” en Vienna y completó su doctorado en dirección coral
en la University of Iowa.
Bethel College es el único colegio privado de las humanidades en Kansas que aparece en el análisis de Forbes.com para 2010-11 de los superiores
colegios y universidades en los Estados Unidos y está en el primer nivel de su categoría en la lista anual para 2011 de los “Superiores Colegios de
América” de “U.S. News & World Report”. El colegio de cuatro años de las humanidades está afiliado con la Mennonite Church USA. Para más
información, vea www.bethelks.edu.

