~ Iris de León-Hartshorn
Estoy escribiendo esta porción del e-Boletín en Taipei, Taiwán, donde he estado asistiendo a las reuniones del Comité Ejecutivo
de la Conferencia Mundial Mennonita (CMM). Estas reuniones han sido muy animadoras. Por primera vez en la historia de
CMM, tendremos un Secretario General del sur del globo, César García. Él pudo estar aquí en las reuniones con nosotros. Ha
sido un tiempo de ánimo mientras damos la bienvenida a César, y un tiempo de tristeza mientras comenzamos nuestras despedidas con Larry Miller, quien ha sido un visionario detrás de CMM.
Mientras nos preparamos para nuestra Reunión Anual de PNMC, me acuerdo una vez más cómo estamos conectados a una comunión
mucho más grande que nosotros mismos. Aunque cada congregación, conferencia y denominación tiene trabajo importante que hace r
para el Reino de Dios, también tenemos trabajo que hacer como la familia global Anabaptista. Mientras estaba en Taiwán, yo v isité a
congregaciones y vi el trabajo increíble que la iglesia de Taiwán está haciendo con respecto al cuidado de salud — ¡asombroso!
Mientras nos preparamos para Salem 2011, recordemos las iglesias Anabaptistas alrededor del mundo que se preparan para sus
reuniones y trabajan con Dios en reconciliar un mundo quebrado. ¡Que venga el reino de Dios, que la voluntad de Dios sea
hecha, como en el cielo, así también en la tierra!

¡Materiales de inscripción para la
en Salem ya están disponibles!
Mire el
(en Borrador) en el Apéndice del e-Boletín.
Mire los detalles y descargue los formularios en
http://pnmc.mennonite.net/Meetings/Annual_Meetings/Salem_2011

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

en el campus de Northwest Nazarene University en College
Church of the Nazarene. Las ganancias beneficiarán al Comité Central Mennonita. Detalles disponibles en www.idahomrs.org.
. ¡Pronto viene! Se invitan a voluntarios para que nos presten una mano de obra para preparar el terreno y los edificios para los huéspedes del verano. ¡Proyectos incluyen todo desde una
limpieza profunda, despejando caminos, cortando viejas tablillas en pedazos para los caminos, proyectos de construcción, y
más! ¡Agradecemos su apoyo como voluntarios y esperamos que usted pueda unirse al equipo! Favor de anotarse en línea en
http://www.driftcreek.org/Programs/Work_Weekend o por teléfono 541-992-2556.
Palisades Camp está ubicado en el hermoso Targhee National Forest en las montañas de Snake River cerca de la Represa Palisades. El campamento está sostenido y dirigido por First Mennonite Church, Aberdeen, Idaho. Los campamentos para 2011 en PALISADES BIBLE son:
Junior Youth Camp (completado Grados 4-7) Julio 10-14 Costo: $75.00. Sale de First Mennonite Church Julio 10
a las 2 p.m. Regresa Julio 14 a las 3 p.m. Fecha tope de inscripción Julio 1.
Senior Youth Camp (completado Grados 8-12+) Julio 14-17 Costo $90. Sale de First Mennonite Julio 14 a las 4 p.m. Regresa
Julio 17 a las 3 p.m. Favor de inscribirse a más tardar Julio 1 para reservar un asiento en el viaje de flotación en el Snake River.
Para detalles, llame a First Mennonite (208-397-4239) o visite a camppalisades.wordpress.com; correo electrónico: camppalisades@gmail.com.

En orden aflabético

Goshen College invita solicitudes para un Ministro Asistente de Campus
para comenzar Agosto 1, 2011, trabajando con el Ministro de campus en proveer recursos de la vida espiritual a los alumnos del
colegio. Ayuda a planear servicios de capilla y supervisa a alumnos como Líderes de Ministerio. Miembro activo de una congregación
Cristiana, comprometido a los valores céntricos del colegio y al ministerio de educación superior de la iglesia Mennonita. S e requiere un
BA, se prefiere un Master en Teología o campo relacionado, experiencia en cuidado pastoral/liderazgo espiritual con jóvenes adultos.
Se prefiere algún nivel de credencial ministerial. Para aplicar, vea el anuncio de la posición en www.goshen.edu/employment.
participa en el
durante este verano, junto con
otros 10 alumnos. Brian A. O'Leary, hijo de Michael y Robin O'Leary de Seattle, es un graduado de 2009 de Ballard High
School y asiste a Seattle Mennonite Church. Salió para Nicaragua el 4 de Mayo y regresara a los Estados Unidos Ago 2. La
directora de la Good Library, Lisa Guedea Carreño, y Jennifer Eberly dirigen la unidad. Noticias y fotos en la Web están
disponibles en www.goshen.edu/sst.

en
celebró los logros académicos de 139 graduandos incluyendo
. Felicitaciondes a:
 Julia Jeske, hija de Dana y Juliana Jeske, recibió un titulo de asociado en artes; asiste a Warden Mennonite Church.
 Jaime Metzker recibió un título de asociado en artes aplicadas y ciencias en enfermería; asiste a Lebanon Mennonite Church.
 Shawnti Peachey, hija de Ed y Gwen Peachey, recibió un título de asociado en artes; asiste a Corvallis Mennonite.

, un retiro contemplativo de tres días diseñado especialmente para pastores en compañerismo con Kairos: School of Spiritual Formation. Su horario
conveniente (Lunes-Miércoles) y precio cómodo anima a pastores a que tomen el tiempo para el cuidado propio, reflexión y nutrición
espiritual. Pastores y ancianos pueden aprender más acerca del programa en Laurelville.org/pastorsretreat o por llamar a 800.839.1021.

es un blog acerca de recetas, hospitalidad, relaciones, ánimo y ayuda al hambriento—¡y ahora es también un libro! Como el blog, Mennonite
Girls Can Cook—el libro—tiene que ver con más que solamente recetas. Tiene que ver con la hospitalidad, en contraste con entretenimiento; con bendecir, en contraste con impresionar. Se trata de tomar la
Bondad de Dios, y co-crear lo bueno de la creación de Dios en algo que puede bendecir a familia y amigos, y ayudar a sostener la salud y la energía. Sus regalías serán donadas al Comité Central Mennonita
para el apoyo del Good Shepherd Shelter en Ucrania. Libro de cocina de pasta dura a todo color por
$24.99 disponible en http://store.mpn.net/productdetails.cfm?PC=1624.

Por primera vez, un líder del hemisferio sur será designado como Secretario General de la Conferencia Mundial Menonita
(MWC). El 4 de mayo, el Comité Ejecutivo del CMM, designó formalmente a César García de Bogotá, Colombia,
como Secretario General electo, para tomar el lugar de Larry Miller el 1 de enero de 2012. Dentro de las acciones del Comité
Ejecutivo se encontraba el plan de trasladar el lugar de la oficina principal del CMM de Estrasburgo, Francia, a Bogotá. García
se unirá al plantel del CMM en agosto por un periodo de transición con Miller. Para la entrega de prensa completa, incluyendo
varias traducciones, haga clic aquí

A continuación hay un BORRADOR del horario para nuestra Reunión Anual 2011 . El horario final será publicado el 1
de Junio, y también compartido a través del e-Boletín.
SALEM 2011
JUEVES
4:30 - 9:00 pm
6:00 - 8:00 pm
VIERNES
8:30 - 9:15 am
9:15 - 10:15 am
10:15 - 10:30 am
10:30 - 12:30 pm
12:30 - 1:30 pm
1:45 - 2:45 pm
3:00 - 4:00 pm
4:00 - 5:30 pm
5:30 - 6:30 pm
7:00 - 8:30 pm
8:30 pm
SÁBADO
8:30 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 12:15 pm
12:15 - 1:15 pm
1:30 - 2:30 pm
1:30 - 5:30 pm
2:30 - 5:30 pm
5:30 - 6:30 pm
7:00 - 9:00 pm

Inscripción Temprana
Cena de pastores
Bienvenida por la Moderadora
Morar en la Palabra
Sesión Plenaria
Receso
Sesión 1 de Negocios y Discernimiento
Almuerzo
Seminarios
Reportes
Noroeste de México
Agencias de la Iglesia
Tiempo Libre
Cena
Adoración
Tiempo Libre
Morar en la Palabra
Receso
Sesión II de Discernimiento
Moderadora
Fe y Práctica – sesión de 2 horas
Almuerzo
Seminarios/Talleres
Eventos de Entrenamiento **
Tiempo Libre
Cena
Adoración y Comunión

**Eventos de Entrenamiento: Evaluaciones Pastorales
Predicación 101
Ministerio en Equipo
BaFa – Dinámicas Interculturales
Principios de Liderazgo (Solamente Español)

