
  

 

 

Al elaborar el sueldo para pastores, se anima a las congregaciones a que utilicen un documento útil de estructura de compensación 
preparado anualmente por el Equipo de Desarrollo de Liderazgo de Mennonite Church USA.  Siga este link o busque en la 
página cibernética de PNMC bajo Resources [Recursos].  Hay herramientas adicionales disponibles sin costo para congregaciones 
miembro de MC USA. El software útil incluye hojas de trabajo para evaluaciones pastorales y encuestas para la congregación.  
Para detalles visite a: www.manygifts.org/software.htm.    
 
Favor de considerar asistir a dos talleres importantes presentados por Marlene Board, que es Ministra de Desarrollo Cristiano, de 

la Western District Conference. será un evento de un día entero el Viernes, Febrero 

17 en Zion Mennonite Church.  también en ZMC, se llevará a cabo el Sábado, 
Febrero 18, desde 10:00 a.m. hasta mediodía seguido por un almuerzo. La primera sesión, importante para todos los líderes, está  
diseñada para ayudar a que los pastores desarrollen sanos límites personales mientras están en el ministerio. Favor de inscribirse 
por contactar a Barb Buxman en office@pnmc.org o 888-492-4216. La sesión del Sábado por la tarde es un primer paso hacia 
estar consciente de lo que se requiere para que las congregaciones sean un lugar seguro para todos los que asisten.  Favor de 
anotarse para el taller del Sábado por contactar a Jodi Hansen, zionmc@canby.com. No hay cobro para ninguno de los eventos, 
pero se aceptan donaciones. 

El Moderador-Electo de PNMC, Jeryl Hollinger, junto con el Ministro Ejecutivo Interino de la Conferencia, 
Dave Stutzman, (foto a la derecha), y la Moderadora de la Conferencia Linda Dibble, recién asistieron a la 

reunión del en Camp Hebron en Halifax, PA.  Además de 
compartir en la conferencia, las discusiones incluyeron:  estrategias antirracistas, planes para Phoenix 
2013, evaluación de los Lineamientos de Membresía, El Plan a Propósito y la exploración de la idea de 
desarrollar un “Año de la Biblia.” Para ver el reporte completo, haga clic aquí.  

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

SMC fue anfitrión para una el 23 de  
Octubre con casi 200 huéspedes. Pastores anteriores John Heyerly, John 
Willems y Carl Newswanger compartieron recuerdos de su servicio. Carol 
Nafziger Schweitzer, hija del primero pastor de SMC, Willard Nafziger, 
compartió recuerdos tempranos. Primera fila, izquierda a derecha: Thelma 
Martin,* Joyce Headings, Lila Byers,* Miriam Showalter,* Kathleen  
Aeshcliman, Merlin Aeschliman, Segunda fila:  Emerson Martin,* Rick 
Headings, Glen Byers,* Bernard Showalter,* and Carol Nafziger Schwietzer.* 
(* indica miembros fundadores.)  
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En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

Enero 23-26, “Understanding Revelation for Today [Comprendiendo el Apocalipsis para Hoy]”, destacará la 
enseñanza del Dr. Loren L. Johns, AMBS profesor del Nuevo Testamento, sobre el libro de Apocalipsis. Él va a mirar al Apocalipsis 
comparando y contrastando las nociones populares de escatología y va a explorar las implicaciones éticas de una Cristología del 
Cordero, particularmente desde una perspectiva Anabautista. Dr. J. Nelson Kraybill, AMBS presidente emérito, dirigirá una  
sesión que examinará la naturaleza de la adoración y la lealtad en Apocalipsis. Talleres incluirán temas como la escatología y el 
Anabautismo, la serie Left Behind [Dejado Atrás], relato de historias bíblicas de Apocalipsis, y varios temas de liderazgo.  
Inscríbase a más tardar Enero 5: www.ambs.edu/pastorsweek. 

Moliko Lekhera, del Reino de Lesotho, es un voluntario este año en en Albany, Oregon, como 
parte del International Volunteer Exchange Program de CCM. Moliko trae experiencia y educación en agricultura 
de su país nativo en África para compartir con su nueva comunidad. Él también aprende nuevas perspectivas y 
prácticas del cultivo en la nursería para implementar al regresar a casa el año entrante. Lea la historia de Moliko aquí. 

Esta Navidad, escoja un regalo para familia y amigos que ayuda a que un niño más duerma en un refugio seguro, una familia más 

agregue a su manada o rebaño, o una comunidad más disponga de agua potable de una fuente cercana. 

. Para explorar una multitud de ideas para regalos, visite a www.donate.mcc.org/christmas-giving. 
 

Cada vez que usted abre un grifo, baja el inodoro o toma una ducha, recuerde orar por gente alrededor del mundo que vive en una sequía, camina largas distancias 
para recoger agua potable o sufre inundaciones en sus hogares. Para más ideas para oración y acción, visite la página cibernética para niños de CCM al hello.mcc.org.  
 

Se programa una oportunidad única para personas involucradas con ministerio a la juventud y los niños para en  

Washington, DC. va a entablar a 
líderes, ministros, voluntarios, padres y estudiantes en diálogo acerca de la formación espiritual de niños y jóvenes en la iglesia misional. Se 
enfocarán prácticas innovadoras, asuntos críticos, y temas como la violencia, el racismo, el diálogo interconfesional, y la sexualidad. Todo esto 
se hará desde un compromiso de nutrir a jóvenes dentro de una nueva clase de Cristianismo que se emerge en este momento crucial de la  
historia. El Presidente del comité de planeación es Dave Csinos, miembro de Erb Street Mennonite Church y autor de Children's Ministry that 
Fits [Un Ministerio de la Niñez que Se Encaja].  Los presentadores incluyen activistas sociales evangélicos progresivos como Brian McLaren, 
Tony Campolo y Jim Wallis junto con expertos de ministerio de la niñez y los jóvenes como Ivy Beckwith, Joyce Bellous, John Westerhoff, 
Amy Dolan y Michael Novelli.    Mennonite Church Canadá ha reservado la Casa de Huéspedes Internacionales para participantes Menonnitas 
(especio limitado) para que el diálogo y la reflexión pueda continuar al final del día. Para más información: www.children-youth.com/register/.  
 

El plan de estudios “Gather ’Round”, producido por MennoMedia y Brethren Press, para grupos 
de las edades Preescolar, Primarios, Intermedios, Multi-edad, Jóvenes Menores, o Jóvenes para 2013-14. Los escritores producen 
material bien escrito, apropiado a las edades, y llamativo para guías de maestros, libros de alumnos, y paquetes de recursos. Todos 
los escritores asistirán a una orientación Marzo 19-23 en Chicago. Vea Oportunidades de Empleo en www.gatherround.org.  
Fecha tope para aplicaciones: Enero 9, 2012.  
 

El Brethren Mennonite Council planea un  Marzo 30 - 
Abril 1, 2012 en Camp Myrtlewood, Bridge, Oregon. La intención es que el encuentro sea un tiempo seguro y relajante para 
compartir pensamientos con respecto a asuntos de la minoría sexual y su afecto sobre familias, amigos, e iglesias. Para detalles o 
para inscribirse, contacte a LaVonne Blowers en bmcoregon@earthlink.net.  
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