~ Linda Dibble
Como muchos de ustedes son conscientes, Mennonite Church USA y la PNMC han tenido conversaciones con respecto a llamar
a Iris de León-Hartshorn a una posición al nivel del Gabinete de MC USA como directora para negociaciones transformativas
para la paz. Iris comenzará a trabajar de medio tiempo con MC USA a partir de Mayo 15 y será a medio tiempo con la PNMC a
partir de esa fecha hasta el 31 de Agosto. A partir del 1ro de Septiembre, Iris trabajará de tiempo completo con MC USA.
La Junta se ha reunido para discutir el proceso de transición y estamos en comunicación con Nancy Kauffmann, nuestra
Ministra de la Denominación, y trabajamos de cerca con ella. Al comenzar el proceso de búsqueda para otro Ministro(a)
Ejecutivo(a) de la Conferencia, Nancy nos ha asegurado que ella va a estar disponible a la Junta y al Comité de Búsqueda
según se necesite. Al momento, estamos en el proceso de establecer un Comité de Búsqueda.
La Junta está profundamente agradecida que Iris pueda hacer esa transición durante el verano. Estamos igualmente agradecidos por la disponibilidad de MC USA de trabajar con nosotros en esta transición. Iris estará presente para la Reunión Anual
en Junio en el Campus de Western Mennonite. Además, en nuestra última reunión de la Junta, Iris proveyó a la Junta una lista
de tareas a completar hasta el fin de Agosto. Esta transición ha venido más temprano que la PNMC esperaba, pero es nuestro
privilegio haber tenido a Iris en el papel de Ministra Ejecutiva de la Conferencia. Ella hábilmente trajo algo de orden a las
etapas finales del cambio de estructura que se había previsto en 2006 y 2007.
Por último, Iris y su esposo, Leo, tienen la intención de continuar viviendo en el área de Portland. Sus dones y consciencia
de la comunidad Mennonita más amplia (nacional e internacionalmente) continuará siendo un recurso para nosotros. Mientras
ofrecemos los dones de Iris de vuelta a la denominación, se le invita a usted a que ore por Iris y su nuevo papel como también
para nuestra conferencia mientras entramos en este tiempo de transición. Se publicarán actualizaciones regulares en nuestra
página cibernética (pnmc.org/Board_Staff/Staff/ECMtransition) y se compartirán también a través del e-Boletín. Favor de
sentirse libres de estar en contacto con cualquier pregunta.

¡Materiales de inscripción para la Reunión Anual 2011 en Salem ya están disponibles!
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

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.
tendrán un viaje de dos semanas de presentaciones en Nebraska, Idaho, Washington,
Oregon, California, Arizona y New Mexico. Presentarán un programa de adoración a través de la música sagrada el
en Evergreen Heights Mennonite Church (Caldwell, ID) y el
en Warden Mennonite
Church (Warden, WA). Los conciertos son gratis y abiertos al público, aunque se recibirá una ofrenda voluntaria para cubrir los
costos del programa.
El enfoque del tema del programa de música coral de la época del Renacimiento al Siglo 20 será “El Viaje es Nuestro
Hogar.” El coro de 19 voces está dirigido por Bradley Kauffman. Ken Rodgers proveerá el acompañamiento.

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.
El Brethren Mennonite Council en Oregon planea un fin
de semana Connecting Families [Conectando Familias] en Camp Mrytlewood en Bridge, OR. La intención de un fin de semana
Connecting Families es proveer un tiempo protegido y relajante para compartir nuestros pensamientos comunes con respecto a
asuntos de la minoría sexual que afectan a nuestras familias, nuestros amigos, nuestras iglesias y a nosotros mismos. Damos la
bienvenida a familias y los que apoyan a personas lesbianas, gay, bisexual y transgénero.
Connecting Families es un grupo de personas, cada una en nuestro propio viaje. A través de escuchar y compartir nuestras historias,
procuramos proveer apoyo para familias cuyos hijos se declaran a ellos u/o a su iglesia. Estamos comprometidos a mantener la
confidencialidad dentro del grupo, a proveer un lugar de hablar en seguridad o quedarse en silencio, y a compartir un ambiente
sin juicios. Como un grupo, trabajamos para encontrar maneras de educar e involucrar a nuestras iglesias en diálogo y para
ayudarles a entender y aceptar a nuestras familias. Más información con respecto a inscripciones vendrá en el Otoño, 2011.
Si usted tiene alguna pregunta, favor de contactar a bmcoregon@earthlink.net.
a los siguientes
de la PNMC que graduaron el 1ro de Mayo!
 Jesse Gerig Bontrager, hijo de Robert y Beth Bontrager; bachiller en historia y certificación en educación secundaria.
Se graduadó en 2007 de Crescent Valley High School; asiste a Corvallis Mennonite Fellowship.
 Audrey Ellen Good Engle, hija de David y Marjorie Engle; bachiller en sociología y Español. Se graduadó en 2007
de Western Mennonite School; asiste a Salem Mennonite Church.
 Maggie Noelle Gilman, hija de Pamela Gilman; bachiller en interdisciplinas con concentraciones en estudios de mujeres, estudios internacionales y estudios de paz, justicia y conflicto. Se graduadó en 2006 de St. Mary's Academy; asiste a
Portland Mennonite Church.
 Seth J. Gingerich, hijo de Charles y Sheryl Gingerich; bachiller en educación primaria/educación especial.. Se graduadó en 2007 de Canby High School; asiste a Pacific Covenant Mennonite Church.
 Kristina Rae Mast, hija de Fred y Linda Mast; bachiller en Inglés y teatro. Se graduadó en 2007 de Crescent Valley
High School; asiste a Corvallis Mennonite Fellowship.
En orden aflabético

Cursos de verano, incluyendo The Church and Race [La Iglesia y la Raza], Islam and Christian-Muslim
Relations [Islam y las Relaciones Cristianos-Musulmanes] y Contemporary Theologies of Mission [Teologías Contemporáneas de Misión], son
oportunidades intensivas de estudiar temas que se ofrecen con menos frecuencia en AMBS. Vea www.ambs.edu/academics/
summer. Ya se han anunciado los cursos que se ofrecen para el otoño, el ínterin y la primavera de 2011-2012. Vea lo que está
disponible y considere tomar un curso en línea, intensivo de fin de semana o curso en el plantel. Lista completa de cursos
ofrecidos: www.ambs.edu/academics/courses.
El número de primavera de Church Relations Update está disponible en http://www.bethelks.edu/bc/news_publications/
church_relations_update/index.php?urlid=277. Destaca un ensayo de apertura sobre “Buscando una Palma Abierta” (que
ofrece una perspectiva un poco diferente sobre la controversia de la Banda del Ejército), unas magníficas noticias acerca del
viaje recién del Coro de Concierto al Noroeste del Pacífico, y una lista de eventos públicos en el colegio.

* Para ver esta entrega de prensa en otros idiomas, haga clic aquí.

Strasbourg, France—The Movement of Anabaptist Women Theologians in Latin America (MTA) invites Mennonite World
Conference (MWC) member churches to establish an annual day of prayer during the month of May, focusing particularly
on Latin American women.
The MTA World Day of Prayer is aninitiative of the women theologians who gathered in Paraguay during the 15th
Assembly of Mennonite World Conference in 2009.
Each year women from a different country prepare a worship guide that includes a meeting format, worship and teaching
resources and background material for intercession.
The liturgy for 2011 was developed by Mennonite women in Guatemala, and is available online in English and Spanish
at http://teologasanabautistas.blogspot.com. The prayer focus for this year is on Guatemala, Argentina, Cuba and Haiti.
The materials include background information on each country.
“We have action plans that we hope will allow us to get to the horizon we envision,” says Rebeca González of Mexico.
“Our goal is that we may see relationships between men and women of the world transformed into equity and justice to
build the Kingdom of God.”
A guiding Scripture for the MTA planning, González says, isJeremiah 29:12-13: “Then you will call upon me and come
and pray to me, and I will hear you.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.”
Last year, women from Mexico prepared the 2010 materials, whose intercessions focused on Chile, Haiti, Colombia and
Mexico. Ofelia García of Mexico remembers: “It was very moving to hear voices united to intercede to God for the men
and women of our beloved Latin America, and of course for all those who are victims of extreme violence and marginalization.”
Fabiana Ambesi of Argentina adds, “We gathered to pray for all women in Latin America, with emphasis on the issue of
violence against women (mothers, grandmothers, daughters, granddaughters and sisters) who are victims of physical,
mental and psychological violence. We also prayed for our girls, boys and adolescents who are suffering abuse at home or
at school, so common these days. We try to put ourselves in their place even without knowing them, clasping our hands
and joining our voices, knowing that the Lord is the only one who can bring relief to these difficult situations.”
The MTA invites groups around the world to choose a day in May for the day of prayer, and to use the materials at their
blog site. Those who celebrate theday of prayer are urged to send testimonials to: Rebeca González
bekinare@hotmail.com and Ester Bornes esterbornes@hotmail.com.
- Rebeca González, Mexico City
Mennonite World Conference is a communion (Koinonia) of Anabaptist-related churches linked to one another in a
worldwide community of faith for fellowship, worship, service, and witness.

