
 
 

Mientras se encienden las velas finales del advenimiento, se cantan los villancicos, y los niños hacen los papeles de pastores y ángeles, que las 
Buenas Nuevas de Gran Gozo que los ángeles trajeron a los pastores hace mucho tiempo sean conocidas en nuestras congregacione s, hogares, 

y corazones. Joyeaux Noel del personal de PNMC, Katherine Jameson Pitts, Barb Buxman y Brenda Kauffman.  

Reunión desde 9:00 a.m. hasta 5:00 p.m.(Se provee el lonche.) (Si usted requiere hospedaje, favor de especificar las fechas con Barb Buxman.)  
Nancy Kauffmann proporcionará información sobre “Ayudando a las Congregaciones a Tomar las Decisiones Difíciles.”  
 

Incluye los DP, Miembros de la Junta de PNMC, un  
pastor junto con un delegado de cada congregación como también la Moderadora de CIHAN y un representante.) 

(No hay cuota de inscripción; se recibirán donaciones para el lonche.)
En el edificio Kardatzke desde 8:30 a.m. hasta 3:30 p.m. 
Para inscribirse, envía su nombre y preferencia de Tema de Mesas Afines a Barb Buxman a office@pnmc.org.  
 

AGENDA: Adoración, compartir sobre cómo/dónde las congregaciones experimentan la dirección de Dios en su misión. Discusión 
sobre la participación de congregaciones y la conferencia con la convención en Phoenix.  
Si participamos, ¿cómo podemos hacerlo de manera que no sea “aquí no ha pasado nada”?  
 

  

Atravesar una transición pastoral 

Llegar a ser una congregación multicultural 

Hacer iglesia sin un pastor remunerado 

Adoración vivificante 

Cuidado por los pobres 

Estudio de su congregación y sueños del futuro 

A medida que se envejece su congregación…. 

Tener una relación de iglesia hermana 

Usar la tecnología para comunicarnos en la congregación 
 

 

(Si usted requiere hospedaje, favor de especificar las fechas con Barb Buxman.) 
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

¡Vengan a escuchar a los coros de WMS celebrar la Navidad a través del canto! 
Dic 18: Middle School Concierto de Navidad, 7:00 pm 
Dic 19: Coros en el Capitolio, 12:00 pm 
Dic 20: High School Concierto de Navidad, 7:00 pm  
 

 

 
¿Tiene interés en aumentar la biblioteca de una congregación? 
O tal vez es un nuevo pastor Menonita que necesita más  
comentarios bíblicos? Gracias a un donante generoso, la siguiente 
biblioteca de libros (o partes de ella) puede ser suyo por una 
donación financiera al PNMC: 16 tomos del Believers Commen-
tary, 5 tomos del Mennonite Encyclopedia, Barclays Bible 
Commentary, Tyndale Bible Commentary y más. Si tiene  
interés, favor de contactar a Barb Buxman.  
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En orden alfabético por organización  

Anabaptist Disabilities Network (ADNet), una pequeña entidad sin ánimo de lucro con sede en Goshen, IN, procura emplear un Director 

de medio tiempo. mediante su plena 
integración en el Cuerpo de Cristo. Las responsabilidades incluyen un enfoque sobre el desarrollo de donantes, la supervisión de la oficina 
y su personal, la dirección de comunicaciones de la organización y la relación con la junta de directores. Para más información vea la  
página cibernética: www.adnetonline.org. Solicite la descripción de trabajo o envíe las hojas de vida a becky.gascho@gmail.com. 

Muchas personas en nuestras congregaciones tienen una capacidad poco desarrollada para la intimidad y la fidelidad, pero a la  vez 
tienen hambre de experimentar la realidad de la presencia de Dios. La dirección espiritual en grupo posiblemente ofrece la ma nera 
más sencilla y eficaz de satisfacer esta hambre fuera de la adoración del domingo. Los participantes serán introducidos a la dirección 
espiritual en grupo y escucharán a líderes que la usan en sus congregaciones. Presentadores: Marlene Kropf, Dan Schrock  
La Fecha: Lunes, 28 de Enero, Obtenga detalles e inscríbase antes de Enero 7  
 

Esta Navidad, para su familia y amigos que ayuda a que un niño más duerma en un refugio seguro, una  
familia más aumente su manada o rebaño o una comunidad más disponga de agua potable de una fuente cercana. Aun una 
donación pequeña puede hacer una gran diferencia. Para detalles: donate.mcc.org/christmas-giving. 
 

Ahora está disponible una nueva edición de . Este número destaca las ideas que Iris de León-Hartshorn 
comparte sobre como adaptarse en un mundo que se cambia rápidamente, e incluye también una guía de estudio con el título 
Undoing Racism and Advancing Intercultural Transformation [Acabando con el Racismo y Avanzando la Transformación Intercultural].  
 

 

MEA se complace en anunciar los beneficiarios de los : 

 Goshen College: $4,000 para el proyecto de “fortalecer universidades menonitas como ambientes de mentoreo de fe” dirigido por Bob Yoder.  

 La Oficina Hispana de Educación Pastoral y de Liderazgo de MEA: $3,000 para el Retiro de Tutores del Instituto Bíblico Anabautista (IBA).  

 El plantel de Lancaster de Eastern Mennonite University: $2,500 para el estudio comprensivo y revisión del Programa STEP, dirigido por el 
Director de Ministerios Pastorales Mark Wenger. 

 MEA: $2,000 para el proyecto en línea del Anabaptist Learning Institute, un proyecto cooperativo de Mennonite Schools Council y MEA. 
The Fund for Peoplehood Education [Fondo de Educación del Pueblo] es una dote a término restringida por donantes. El 
fondo apoya iniciativas que promueven los aspectos distintivos de educación patrocinado por iglesias y anima lazos fuertes 
entre Mennonite Church USA y sus escuelas. Desde 1995, los subsidios Fund for Peoplehood Education se han dado a  
proyectos interpretativos que promueven escuelas patrocinadas por iglesias; maneras innovadoras de llamar y orientar a  
miembros dotados para el ministerio de la enseñanza; programas de orientación para maestros, administradores y síndicos; y 
investigación orientada a la acción que fortalece relaciones entre la iglesia y la escuela. 
 

 

Service Adventure busca a personas mayores de 24 años que se comprometen a un 
período de dos años (comenzando Agosto 2013) como lideres de unidades. Como un líder, los participantes viven en una casa 
unidad con un grupo pequeño de jóvenes de 17-20 años y ofrecen dirección y apoyo mientras sirven y viven en comunidad. Si 
usted está comprometido con su fe cristiana y le gustaría caminar al lado de jóvenes de esta manera, contacte a Diana Cook en 
DianaC@MennoniteMission.net. 
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