
 
 

Mientras MC USA celebra su 10mo aniversario y se aventura en su segunda década, se exploran nuevos modos de comunicación. Est amos 
muy animados de compartir con usted una nueva manera de mantenerse comunicado. Un e-noticiero, disponible en inglés y español, 

llamado , está disponible aquí. Para suscribirse y recibir estas noticias de MC USA directamente, siga este link. 
Un video introductorio por el Director Ejecutivo de MC USA, Ervin Stutzman, está disponible aquí.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

 

Se invitan a todas las mujeres al anual , Abril 13-15, en Drift Creek Camp en Lincoln City, Oregon. Patricia 
Hershberger será la predicadora invitada de 2012 y se va a enfocar sobre la idea de mujeres caminar juntas a través de la jornada de la vida. 
Las participantes disfrutarán oportunidades de renovarse de cuerpo, alma y espíritu a través de la música, adoración, comunión, reflexión 
y diversiones. ¡Inscríbase en línea a más tardar Marzo 1 para aprovechar el descuento de $10 para madrugadores!   
 

Habrá dos oportunidades de disfrutarse de música del , dirigido por Louie Lehman. Asista el Viernes, 
Mayo 4, en Albany Assembly of God o el Domingo, Mayo 6, en la Seventh Day Adventist Church en Salem. El repertorio incluye 
arreglos de coros clásicos de maestros, canciones religiosas [spirituals], himnos y canciones gospel.  
 

 
¡Compre boletos ahora para el 10mo Concierto Benéfico Anual con la presentación del Coro A Capella de estreno de Western! Los  
conciertos se llevarán a cabo en el campus de Western a las 2 y las 5 pm Marzo 17 con una recepción después. Toda ganancia y donación 

apoyan la participación del coro en el en Kidron, Ohio. Los boletos cuestan 
$8.00 cada uno y se pueden obtener por llamar al 503-363-2000. 
 

WMS está buscando un cocinero(a) a tiempo parcial para trabajar por las tardes del lunes al viernes de 3:30 a 7:00 pm. Siga este link para 
información.  

En orden alfabético por organización  

La Semana de Pastores en AMBS es un evento anual dedicado a proveer recursos de ministerio, estudios bíblicos y/o teología pa ra pastores 
y otros lideres de iglesias. Es una semana rica con adoración, presentaciones inspiradoras, formación de redes y renovación para los que 

dedican su tiempo en servicio a sus congregaciones. Las sesiones y los sermones sobre el tema de este año 

se comparten en línea en este link para su disfrute y reflexión. Use este link para información sobre los conferencistas. 

¿Contempla asistir al seminario? Tal vez estos cursos de verano le interesan:  Anabaptist History and Theology [Historia y Teología Anabautista], 
Hebrew Readings: Prophets [Lecturas en Hebreo: Profetas]; Spirituality, Pastoral Care and Healing [Espiritualidad, Cuidado Pastoral y Sanidad];  
Congregational Song [Cantos Congregacionales]; Celebrating Christian Ritual in Worship [Celebrando el Rito Cristiano en Adoración]. El campus en  
Newton, Kansas ofrecerá John Hess Yoder's Theological Legacy [El Legado Teológico de John Hess Yoder] y también Conflict, Communication and  

Conciliation [Conflicto, Comunicación y Conciliación]. Para aprender más, visite a: www.ambs.edu/academics/courses/summer. 
. 
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En orden alfabético por organización  

Goshen College recién reconoció a 215 alumnos, incluyendo dos de la PNMC, por 

, en la Lista de Honor Académico para el semestre del otoño de 2011-12. Kelsey Erin McKinnell, 
hija de James y Trudy McKinnell de Salem, cursa el primer año y estudia trabajo social. James Abraham 
Pauls, hijo de James y Linda Pauls de Dallas, es alumno del cuarto año y estudia física y matemáticas.  
Ambos estudiantes asisten a Salem Mennonite Church. La Lista de Honor Académico incluye alumnos 
que mantienen por lo menos un GPA de 3.75, mientras completan por lo menos 12 horas de cursos.  
 

Alumno de segundo año Jonathan Burkholder fue nombrado a la Lista de Honor Académico de Hesston College. Es hijo 
de Glenn y Mary Burkholder y miembro de Warden Mennonite Church. Hesston requiere un GPA de por lo menos 3.9 

y matrícula a tiempo completo para calificar. A Hesston College le place anunciar que recientemente fue 

por Washington Monthly. “Estamos agradecidos por este reconocimiento,” dijo el 
presidente Howard Keim. “Esto es un tributo al excelente trabajo que nuestro profesorado y personal hacen día a día 
para crear una experiencia positiva de aprendizaje para nuestros alumnos.” Para leer la historia completa, siga este link.   
 

Este verano, disfrute oportunidades de . Busque más detalles en breve, pero marque su calendario ahora 
para una presentación por músicos basados en Pittsburg y graduados de Goshen College, Heather Kropf y Keith Hershberger . El 
concierto se presentará en el hogar de John y Beulah Hess-Yoder en Wilsonville el 4 de Agosto.   
 

Además, un viaje en bicicleta de cinco días a través de las San Juan Islands se programa para Agosto 5-10, 2012.  Considere esta 
oportunidad de disfrutar paisajes sobresalientes mientras pedalea a través del terreno diverso de los “Paradise Islets” del Evergreen 
State.  Contacte a Trish Hershberger-Handrich al 503-201-7605 para inscribirse.  
 

Se necesita un a tiempo completo para desarrollar el currículo para niños y jóvenes. Los solicitantes tienen que 
reunir información y dirigir un proceso colaborativo de desarrollo de currículo que sirve a varias denominaciones. Los candidatos 
necesitan tener experiencia o educación en teología, educación cristiana, o la publicación. Se requiere la licenciatura; se prefiere la  
maestría. Se da preferencia a candidatos que pueden trabajar en una oficina de MennoMedia o de Mennonite Church USA y a  
candidatos afiliados a una congregación Mennonita o de la Church of the Brethren. Visite a MennoMedia.org para detalles.   
 

La Escuela de Teología y Ministerio de Seattle University lanza un 

El proyecto de dos años es un esfuerzo concentrado de inspirar un aumento de la defensa de familias sin hogar y el 
compromiso de congregaciones para acabar con este problema. El proyecto está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, 
que tiene como una prioridad prevenir que familias estén sin hogar y terminar con esta condición en el Noroeste del Pacífico. Las 
congregaciones que solamente tienen una participación mínima o que recientemente comienzan a participar en esfuerzos para enfocar 
familias desamparadas, pueden ser elegibles para $10,000 en subsidios para ampliar o enriquecer sus esfuerzos.  
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