
 
 

Dave Stutzman
¡Atención pastores y líderes congregacionales! Todavía hay tiempo para inscribirse para el 

Este taller es diseñado para ayudar a que pastores y líderes establezcan y mantengan lindros saludables 
mientras están en el ministerio. Para inscribirse para el evento de Febrero 17, contacte a Barb Buxman (503-349-5420).  
 

~ Linda Dibble 

Pocas veces disfrutamos de discusiones sobre el presupuesto, sea en nuestras familias, congregaciones o conferencias. Sin embargo, sabemos 
que requiere compromisos en dólares para lograr ciertas prioridades en nuestras vidas. La Junta de la PNMC se esfuerza para lograr un  
presupuesto equilibrado cada año, pero la proyección de ingresos similares para 2012-2013 y costos de operación más altos hace que sea cada 
vez más difícil. Esto es motivo de preocupación ya que estamos en el proceso de búsqueda de un nuevo Ministro Ejecutivo de la Conferencia. 
 

Queremos apoyar fuertemente el trabajo de los pastores de distrito, los equipos funcionales que trabajan con pastores y congr egaciones, 
como también las oportunidades de misiones y alcance que surgen. Dado esto, les recordamos que los miembros de nuestra confer encia 
y de nuestra Junta están muy dispersos. La Junta se reúne cara-a-cara aproximadamente siete veces al año para la comunicación 
importante y la toma de decisiones. Cada vez más se anima a los Pastores de Distrito a que contacten nuestras congregaciones 
para aumentar la comunicación saludable.  
 

En las últimas varias reuniones de la Junta, hemos invertido un tiempo considerable “Morando” en Efesios 3:14-21 y  
contemplando lo que significa “conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento”, y preguntamos si nuestra fe es 
suficiente fuerte para creer que él “puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir.” Se les anima a 
usted y a su congregación a que considere en oración ayudar a que la PNMC avance en fe mientras procuramos ser fieles al llamado de los delegados de 
lograr un presupuesto equilibrado y también darles el apoyo que se desee.  
 

El próximo proyecto de 

trabajo ha comenzado en Coibampo, Sinaloa, México. Proyectos incluyen la instalación de techo y piso; construcción de oficina 
y baño; y la remoción del viejo edificio de ladrillos de barro.  Las fechas propuestas del proyecto son Febrero 11-20. Se requiere 
un aumento de tiempo y riesgo si los voluntarios viajan por autobús, pero se requiere gastos adicionales si los trabajadores  
vuelan. Se agradece labor de cualquier clase.  Para detalles contacte a Curt & Phyllis Dorsing.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

 

No pierda una gran oportunidad de fortalecer sus habilidades de cuidado. 

: El taller de dos días, Enero 20-21, presentado por Carolyn Holderread Heggen y Rhoda Shenk Keener 
equipará a miembros de la congregación con herramientas para cuidar y responder efectivamente a las necesidades de otros. 
Para inscribirse, contacte a Allison Miller.    
 

 
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. Visite en línea o llame a Rich Martin al 503-363-2000 para detalles.  
 

Feb 8 – Compre ya su boleto para ver a Western Mennonite enfrentarse con Dayton 
en el Rose Garden. También puede conseguir un boleto para el partido de noche de los Blazers. Detalles y formulario de pedido en línea.  
 

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.  
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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.   
 

 
para “Adoración y Cultura después del Cristianismo”, Albany, Oregon, Viernes y Sábado, Marzo 16-17.  

Alan y Eleanor Kreider, profesores en AMBS y misioneros de largo plazo en la Inglaterra post-Cristiana, presentará temas relacionados a 
su libro reciente, Worship and Mission after Christendom [Adoración y Cultura después del Cristianismo]. Favor de inscribirse a más tardar 
Marzo 10 con Larry Eby en breneby@aol.com ó 541-812-1498. No se requiere una cuota formal, pero se agradece una donación 
sugerida de $15.00/individuo y $25.00/pareja para aquellos que lo pueden hacer. También tome en cuenta que van a hablar en la 
reunión de primavera de la Pacific Coast Historical Society en Calvary Mennonite Church Domingo, Marzo 18 a las 2:30 PM.  
 

Favor de orar por la familia de quienes, junto con sus hijos, anteriormente eran cuidadores del campamento 
desde 2006 hasta 2007. Su hijo de 20 años, Steven, falleció Enero 3 cuando un arma se descargó accidentalmente mientras se 
guardaba por un hermano menor.  Se va a recordar a Steven como un hombre joven trabajador, entusiasta y fiel. Estaba 
comprometido para casarse.   
 

SMC les invita a ver imágenes de la celebración del 50 Aniversario de la iglesia y un recuento de la historia de la congregación en 
la nueva página cibernética de la iglesia: www.salemmennonitechurch.org.  
 

En orden alfabético por organización  

Se le invita a solicitar una copia gratis para su revisión de dos obras recientes de MennoMedia: 
After We’re Gone [Después de que nos hayamos ido] es una perspectiva cristiana sobre la planificación para los bienes y la vida para 
familias que tienen un miembro dependiente con una discapacidad. El cuidado de un adulto que es dependiente debido a una 
discapacidad significativa  es una responsabilidad mayor. Encuentre recursos para la familia cristiana y la comunidad de fe 
mientras hacen interacción con el sistema legal para hacer provisión para el cuidado continuo.  

Supportive Care in the Congregation [Cuidado de Apoyo en la Congregación] tiene que ver con la provisión de una red congregacional de 
cuidado para personas con discapacidades significativas. En los 1980, un grupo de Mennonitas desarrollaron una propuesta 
innovadora para apoyar a individuos con discapacidades, junto con sus familias. En este número, un capítulo ampliado sobre 
teología investiga las raíces anabautistas de la visión del libro. Capítulos adicionales ofrecen un tesoro de recursos a aquellos que 
asumen la invitación de edificar comunidades de fe que son de apoyo, para cuidado e inclusivas. Para preguntas, contacte a Michael 
Spory al número gratuito 866-866-2872 (x43919).  
 

La (IAN) se complace en anunciar el lanzamiento de  
ImmigrationLawHelp.org, una página cibernética para ayudar a inmigrantes de bajos ingresos encontrar ayuda legal gratuita o de 
bajo costo. La página cibernética provee información acerca de más de 900 proveedores de servicios legales de inmigración que 
son sin fines de lucro en los 50 estados.  
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