Información sobre los pasos necesarios hacia
Conference está disponible ahora en la página cibernética de la PNMC.

en la Pacific Northwest Mennonite

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

AMC le invita al
el Domingo, Noviembre 13 a las 4:00 pm
en la iglesia. Una recepción seguirá inmediatamente. Sus oraciones y su participación son bienvenidas.
¿En qué consiste una búsqueda pastoral? El comité de búsqueda pastoral en Hyde Park en Boise ha estado muy ocupado. El
comité ha colocado anuncios por 3 semanas en la revista Mennonite Weekly, ha contactado 3 seminarios, ha estudiado 25 hojas de
vida, ha estudiado 4 formularios de Información de Liderazgo Ministerial (MLI), (cada uno tiene aproximadamente 18 páginas), y
ha tenido entrevistas/conversaciones/verificación de referencias/intercambio de correos electrónicos con más de 7 candidatos.
HPMF agradece la ayuda maravillosa de 1 pastor de distrito, 2 ministros de la conferencia, 1 ministro denominacional de
Discernimiento de Liderazgo de MCUSA, y otros amigos Menonitas a través de la PNMC y el país. El proceso de búsqueda
sigue en marcha.
Se invitan a futuros estudiantes a Western Mennonite para
. Alumnos de la escuela intermedia pueden visitar Noviembre 9 y alumnos de la
preparatoria Noviembre 17. Para detalles, visite a www.WesternMennoniteSchool.org o llame a Rich Martin al 503-363-2000.
Se invitan a huéspedes de todas las edades para presenciar la producción de WMS de
una comedia trivial para gente seria, Noviembre 11-12 y 17-19. Las horas y el precio de los
boletos está disponible aquí.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

AMBS ofrece un
a alumnos que estudian por primera vez en línea comenzando
esta primavera. Sólo están elegibles alumnos por primera vez y no pueden estar inscritos ya en un programa de
educación teológica. No se cobrarán las cuotas de inscripción; pero las cuotas de servicios estudiantiles serán
cobradas. Los cursos para la Primavera 2012 incluyen: Biblical Foundations of Peace & Justice [Fundamentos Bíblicos de
Paz y Justicia], enseñado por Mary Schertz y Turnaround Strategies for Churches [Estrategias para dar un Giro Radical a
Iglesias], enseñado por Gerald Shenk.
Jennifer Gingerich, de Salem, participa en “Giving Thanks Day [Día de Acción de Gracias]” en AMBS. Missy
Kauffman Schrock, directora de desarrollo, explicó a los estudiantes, “Para finales de Octubre, el dinero que ustedes pagaron
por la matrícula ha se habrá agotado. De allí en adelante corresponde a la gente que da generosamente a AMBS para financiar
lo que falta de su año de estudios.” Anualmente los alumnos expresan gratitud a los que hacen posible su educación y
reconocen la dedicación de los donantes a la educación teológica.

Actualmente hay una necesidad urgente para un
. Si usted tiene interés en esta
oportunidad de servicio, contacte a Amgad Tadros en amgadtadros@mennonitecc.ca ó 204-261-6381. Hay información
disponible sobre esta posición y otras de servicio internacional en mcc.org/serve.
Cobijas, juegos de auxilio apoyan a iraquíes desplazados
Saman Bapier fue una de 300 personas en Irak que aceptaron cobijas y juegos de auxilio de CCM para sus familias desplazadas a
finales de Septiembre. Bapier, su esposa y tres hijos, vivían en una carpa después de verse obligados a abandonar su hogar en el
pueblo de Dola Sebar, Irak, debido a bombardeos en Agosto. Balacera transfronteriza, bombardeos aéreos e incursiones por
fuerzas Turcas e Iranías se llevan a cabo cerca de la frontera compartida por los dos países y el norte de Irak, donde operan los
rebeldes Kurdos. Un socio de CCM, Rehabilitation, Education and Community Health [Rehabilitación, Educación y Salud
Comunitaria] (REACH), compró y distribuó los suministros en el área de Haji Omaran.
para que REACH los distribuya mientras continúa la violencia. Los esfuerzos de CCM
y REACH complementan otros artículos no alimentarios proporcionados por la Comisión de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
Paul Unruh, a la izquierda, ha servido por cuatro meses como director del proyecto de MDS en Minot,
N. D. donde 4,000 viviendas han sido destruidas por las inundaciones de Julio. Él se encontró con el
oficial federal de Homeland Security, David L. Myers, a la derecha, a mediados de Octubre mientras
renovaba el edificio de una congregación de los Hermanos Menonitas que había sido arruinado por las
inundaciones.
Myers, un ministro
ordenado Menonita, y Unruh llegaron a ser amigos a fines de los años 1970, cuando Myers servía como
pastor de Whitestone Mennonite Church en Hesston, Kan. Luego Unruh comenzó a ser activo en MDS
y Myers, que reside actualmente en Chicago, fue nombrado director del Center for Faith-based and
Neighborhood Partnerships del Presidente Obama, que es parte de FEMA y Homeland Security. Myers
visitó Minot para mostrar agradecimiento para las organizaciones a base de la fe y animarlas en sus
esfuerzos de recuperación por las inundaciones. Allí se reunió con los trabajadores locales a informaron a
los oficiales de los obstáculos administrativos a la recuperación, tales como la terminación demasiado temprano de la remoción
de escombros en la acera y la dificultad de encontrar electricistas y plomeros con credenciales aprobadas por North Dakota.
Mennonite Girls Can Cook [Chicas Menonitas Pueden Cocinar], publicado por Herald Press y escrito por diez mujeres Menonitas,
tiene un toque único:
. Juntas han escogido el
Good Shepherd Shelter [Albergue del Buen Pastor] en Ucrania como su proyecto especial. Ucrania ocupa un lugar especial en
sus corazones, siendo que muchos de sus abuelos y aun padres escaparon el colapso de aquella sociedad. Sus abuelos y padres
pueden recordar aun la huida desgarradora de sus fincas bien establecidas, que eran el blanco de los revolucionarios. Sea parte de
este cambio global por comprar una copia de Mennonite Girls Can Cook para sí mismo o como un regalo. Para detalles, visite a
www.mennonitegirlscancook.net

