
  

 
 

~ Linda Dibble 
Muchas gracias de corazón a Iris de León -Hartshorn por el tiempo que ella sirvió a la Junta Directiva, pastores y  
congregaciones de la PNMC.  Hemos aprendido mucho acerca de Morar en la Palabra y la Junta tiene la intención de continuar 
con esta práctica para enfocar nuestro pensamiento sobre el Creador.  Inclusive, la Junta está comenzando el estudio de un libro 
este otoño sobre Strengthening the Soul of Your Leadership [Fortalecer el Alma de su Liderazgo], por Ruth Haley Barton. Para 
mí, personalmente, me parece extraño no trabajar con Iris para planear nuestro retiro próximo de la Junta.  Hemos solicitado 

que Nancy Kauffmann, la Ministra Denominacional de MCUSA, dirija nuestras reuniones.  
 

Dave Stutzman ha aceptado amablemente un compromiso de medio tiempo como el Ministro Interino de la Conferencia hasta 
que se emplee un candidato de tiempo completo.  La Junta ha expresado varias veces lo mucho que apreciamos su ayuda  
durante este tiempo de transición.  
 

La Junta también expresa gracias a Brenda Zook Friesen por su trabajo de coordinación de las comunicaciones de la  
conferencia.  Brenda trabajó muy de cerca con Barb Buxman e Iris para dar vida a algunas ideas de la Junta y los delegados.  Las 
habilidades de diseño que Brenda tiene han ayudado inmensamente.  
 

 
La Junta de PNMC busca llenar la posición de tiempo completo para . La descripción 
completa del trabajo está disponible aquí.  
 

La PNMC, junto con la Pacific Southwest Mennonite Conference y la Mountain States Conference, consideran traer a la Costa 

Oeste un , tal vez tan pronto como el otoño 
próximo.  El programa está dirigido a líderes de congregaciones, pastores, ancianos o personas que sirven en juntas de  
organizaciones de la iglesia como escuelas, campamentos, comunidades de jubilados.  Los participantes desarrollan habilidades 
con un énfasis semejante al de Cristo.  Jeryl Hollinger y Linda Dibble participarán en el entrenamiento actual en Pittsburgh.  Si 
usted tiene interés, notifique a Linda Dibble. La meta es lograr 30 participantes de entre las tres conferencias.  

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

SMC va a "  " el Domingo, Octubre 23.  El servicio por la mañana será un  
tiempo de compartir los recuerdos de la congregación.  Pastores anteriores van a hablar en el servicio a las 3:00 pm, seguido por 
compañerismo y una comida ligera.   
 

 El fin de semana gratis es un tiempo 
para que familias e individuos disfruten comida, compañerismo y diversiones; aprendan más acerca de sucesos en el campamento 
y apoyen la organización a través de la subasta benéfica. Visite a driftcreek.org para inscribirse.   
 

se unirán para patrocinar 

Enero 20-21 en Portland Mennonite. Rhoda Shenk Keener y Carolyn Hoderread Heggen presentarán este 
seminario para equipar a congregaciones para un ministerio de cuidado. Member Care está patrocinado por Mennonite 
Women pero está dirigido tanto a hombres como a mujeres. Para inscribirse, contacte a Rachel Ringenberg Miller.  
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En orden aflabético  
 

ADNet está recogiendo historias y fotos de congregaciones que han completado proyectos para crear mayor accesibilidad  
para personas con discapacidades. Si su congregación ha tomado medidas para mejorar la accesibilidad con proyectos como la 
instalación de rampas, un elevador, baños más accesibles, mejoras a los sistemas de sonido, mejor señalización, etc., favor de 
notificar a Christine Guth.  

Se ha fijado una celebración para Septiembre 29 para el lanzamiento de un nuevo recurso de ministerio entre jóvenes. La  
formación en la congregación es el enfoque de un nuevo libro sobre el ministerio juvenil, redactado por Andy Brubacher  

Kaethler, de AMBS, y Bob Yoder, de Goshen College. 

ha sido puesto en venta 
por Herald Press y el Institute of Mennonite Studies. Los autores han moldeado el libro alrededor del llamado triple de Ser,  
Conocer y Hacer.  
 

Se invitan a pastores, líderes de adoración y músicos para que asistan a 

. Los participantes aprenderán cómo guiar eficazmente a congregaciones en la anticipación y promesa de la  
temporada.  Los presentadores incluyen a Marlene Kropf y a Rosanna McFadden. El taller se presentará también como un webinario el 
Martes, Octubre 18.  
 

 
Akron, PA— El primer Entrenamiento anual de Verano de Northeast Asia Regional Peacebuilding Institute (NARPI), diseñado 
para equipar a los participantes con habilidades de negociación por la paz para ser usadas en sus comunidades de origen, se llevó 
a cabo Agosto 16-28, en Seoul e Inje, República de Corea.  Los 50 participantes, representando ocho países asiáticos, Canadá  
y los EE.UU., fueron equipados con entrenamiento práctico en negociación por la paz a base de la experiencia personal.  El 
director de NARPI, Jae Young Lee, es también el coordinador del programa de paz para el Korean Anabaptist Center. Él se dio 
cuenta de la necesidad para un entrenamiento como éste después de estudiar negociaciones por la paz en Eastern Mennonite 
University. Hay planes en formación para el entrenamiento del año entrante en Hiroshima, Japón.   
   

El personal de la Unidad de Lancaster County de Mennonite Disaster Service (MDS) trabajaron en Ephrata, PA,  a comienzos 
de Septiembre después que huracán Irene causó graves daños a lo largo de la costa este.  Los voluntarios ayudaron a los  
residentes locales a sacar agua de sótanos y a remover alfombras empapadas, sheetrock y muebles de casas inundadas.  Los  
voluntarios siguen en contacto con los propietarios de viviendas en las áreas más afectadas del Condado de Lancaster.   
 

Carlos Romero, director ejecutivo de MEA, anunció que Timothy Burkholder, director de Desarrollo y Relaciones con Iglesias, 
se jubilará Septiembre 30, 2011. “Hemos estado muy agradecidos por los dones que Tim ha traído a MEA,” Romero dijo. 
“Además de su amplia experiencia al nivel de toda la iglesia y su trasfondo en desarrollo, Tim ha compartido su pasión y amor 
para la iglesia y para la educación Menonita. Él ha sido muy valioso. Mientras entra en esta nueva etapa de la vida, nuestras  
oraciones y bendiciones acompañan a él y a su esposa, Sharon.”  
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