Dave Stutzman
Todavía hay tiempo para inscribirse para el
, Febrero 17 Este taller es diseñado
para ayudar a que pastores y líderes establezcan y mantengan lindros saludables mientras están en el ministerio.
Inscríbase a más tardar Febrero 7, (503-349-5420).
Las Reuniones de la Junta de PNMC están programadas para Marzo 10, Abril 28, y Junio 2. Actas de reuniones pasadas están
disponibles aquí.
Favor de actualizar la de congregaciones a más tardar Febrero 28 en el
.

Linda Dibble

El Comité de Búsqueda de PNMC solicita sus oraciones mientras entrevistamos a candidatos por teléfono el 15 de Febrero para la posición de
.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Feb. 8 – Únase a los padres y alumnos de intermedia en conocer a Western Mennonite School en el
. Disfrute de un tour, asista a clases, participe en la capilla, y coma el almueerzo con alumnos actuales.
Llame a Rich Martin al 503-363-2000 para detalles.
La Fundación de WMS anunció su nuevo proyecto de capital para este invierno, “
”. Descubra cómo se va a mejorar el campus de la escuela por visitar a
www.westernmennoniteschool.org.
¡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.
Llame a 503-363-2000.
Si usted trabaja con niños o jóvenes, considere el
, Sábado,
Febrero 18, de 10:00-mediodía. La presentadora, Marlene Bogard, explorará maneras de hacer que iglesias sean lugares seguros para todos. Para inscribirse, contacte a Jodi Hansen.

de Linda Nafziger-Meiser

Nuestros casi 13 años en la PNMC han sido un regalo de gracia. Hemos atesorado nuestras relaciones y estamos agradecidos por el apoyo
que hemos recibido de los ministros de la conferencia, nuestro pastor de distrito, y muchos otros que han ofrecido ánimo a lo largo de
mis problemas de salud. (Estoy mucho mejor; estoy estable con mis medicamentos actuales y aprendiendo a vivir bien a pesar de nuevos límites.)
Gary y yo hemos aceptado un
como representantes del país en Tanzania. Saldremos Febrero 21 y estudiaremos el idioma Swahili por tres meses. Tendremos unas semanas de orientación y algún tiempo en conjunto con los representantes actuales en Arusha, y comenzaremos nuestro período de lleno en Julio. Usted puede contactarme al lindanaf@gmail.com y Gary al garylnm@gmail.com.; nos gustaría mantenernos en contacto.

En orden alfabético por organización

Un festival de artes literarias,
, se llevará a cabo Marzo 29-Abril 1, 2012 en EMU.
El evento está co-patrocinado por Conrad Grebel University y destaca el dramaturgo Vern Thiessen; poeta Greg Orr; una lista
creciente de eruditos y escritores incluyendo Katherine Arnoldi, Stephen Raleigh Byler, Todd Davis, Dora Dueck, Jeff Gundy,
Ann Hostetler, Jean Janzen, Julia Spicher Kasdorf, Keith Ratzlaff, Sofia Samatar, Hildi Froese Tiessen, y Rudy Wiebe. Visite a
www.emu.edu/mennos-writing.
La última publicación del Center for Mennonite Writing incluye entregas por dos miembros de PNMC: Friendly Confines, por Matthew Kauffman
Smith de Portland Mennonite y Four Poems, entregado por Peter Miller de Salem Mennonite.
El Eric Yake Kenagy Visiting Artist Lecture destacará el artista de Seattle Andy Cooperman el 12 de Febrero. La familia y
amigos de Kenagy anualmente honran su creatividad a través de esta serie con la esperanza de inspirar a otros.
El
se llevará a cabo Febrero 14. La fundación de C. Henry Smith, un historiador y
profesor Menonita, provee fondos para el concurso anual de oratoria, que da a alumnos la oportunidad de participar en la causa
de la paz mientras cultivan habilidades retóricas. Los ganadores competirán a nivel nacional.
Únase con la conversación con otras mujeres Menonitas en uno de los dos retiros cada dos años (Abril 13-15 en Mt. Pleasant,
PA.; Abril 27-29 en Hesston, KS.) patrocinado por Mennonite Women USA y Laurelville.
(Albany) servirá
como predicadora invitada. Los fines de semana destacarán adoración, talleres, comunión y descanso. Visite a laurelville.org.
se llevará a cabo Abril 30-Mayo 4, 2012 en First Christian Church
en Kent, WA. El curso de 5 días, dirigido por Richard Blackburn, está diseñado para equipar líderes judiciales, pastor4es, y otros
con habilidades de liderazgo para tratar eficazmente con conflicto interpersonal y de grupo. Este instituto incluye un
componente sobre la mediación congregacional dentro del contexto de la teoría de sistemas de familia. Los que asisten pueden
obtener 32 horas de crédito de educación continuada.
una campaña de 3 años basado en el llamado bíblico de Isaías 41:10a, “No temas, porque yo estoy
contigo” enfoca el miedo y la violencia en hogares, comunidades y el mundo. El primer año enfoca la violencia doméstica
mientras los que siguen concentran sobre comunidades locales y globales. Adicionalmente, Abuse: Response and Prevention – A
Guide for Church Leaders [Abuso: Respuesta y Prevención – Una Guía para Líderes de Iglesias es otro recurso gratis que puede ayudar a
que congregaciones sean proactivas acerca de la prevención de abuso.
Se necesita un
de medio tiempo para servir a las conferencias de Mountain States, Pacific
Southwest, y Pacific Northwest. Los candidatos necesitan tener una pasión de conectarse con la misión reconciliadora de Dios al
mundo, relacionarse bien con la gente y escuchar con percepción. Los candidatos necesitan una buena comprensión de
estrategias de comunicación, desarrollo de recursos y recaudación de fondos. Se recomienda experiencia en mercadeo, desarrollo
o relaciones públicas. Es indispensable la disponibilidad de viajar. Se anima a mujeres y a personas de color para que apliquen.
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