
 
 

Dave Stutzman
Moderador-electo, Jeryl Hollinger, se unió a los Pastores de Distrito en su retiro anual, Febrero 16-17 en Portland, Oregon. Juntos,  

participaron en el en Zion Mennonite Church. Aproximadamente 35 pastores y 
líderes de congregaciones asistieron al retiro el viernes.  El sábado, 70 individuos participaron en el entrenamiento de Santuarios Seguros.  
 

Linda Dibble
El equipo de búsqueda para un Ministro Ejecutivo de la Conferencia (ECM) continúa su trabajo. El grupo se reunió en Portland Febrero 
15 para realizar entrevistas por teléfono con candidatos. El próximo paso es reunirse con la Junta de Directores de la PNMC Marzo 9-10 

para hacer una recomendación. Esperamos completar pronto la búsqueda y presentar a nuestro 
nuevo ECM.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

 

Inscríbase a más tardar Marzo 10 con Larry Eby para escuchar la presentación de Alan y Eleanor Kreider sobre  

 en Albany Mennonite. La presentación en dos partes comenzará viernes, Marzo 16 a las 6:30 
pm con el tema de Early Christianity: An Ecosystem of Peace [La Cristiandad Temprana: Un Ecosistema de Paz]. Temas el 
sábado, Marzo 17 incluirán Worship Across the Centuries [La Adoración a través de los Siglos], Worship in the Early Church 
[Adoración en la Iglesia Primitiva], Worship and the Story of God [Adoración y la Historia de Dios] como también asuntos  
culturales que afectan la adoración.  

Márque su calendario para la reunión anual de primavera de PNMHS el domingo, Marzo 18 en Calvary Mennonite 
Church, 6711 S. Lone Elder Road, Aurora, OR. Predicadores invitados serán Alan y Eleanor Kreider, profesores en 
AMBS, autores, y misioneros de largo plazo en Inglaterra. Proveerán una perspectiva anabautista sobre ser 
“Economical with the Truth: Swearing and Lying [Económicos con la Verdad: Juramentos y Mentiras]”, un tema tratado en su libro  
reciente, Worship and Mission After Christendom [Adoración y Misión después del Cristianismo].  

 
No falte al que se aproxima el sábado, Marzo 17 en el campus de WMS campus a las 2 y 5pm. Llame al 503-363-2000 
para boletos.  

En orden alfabético por organización  
 

Si no pudo asistir a las actividades de la , todavía puede escuchar las presentaciones. Iris de 
León Hartshorn predicó el martes, Enero 24. Para escuchar su sermón, siga este link.   

¿Hace places para la universidad? Se comienza una a las 8:15 el viernes, Marzo 30 en Goshen College.  Alumnos de  
preparatoria se reunirán en el Music Center, recibirán un tour del campus completo, tendrán una introducción a la vida académica y  
estudiantil, y harán interacción con los profesores durante una feria de información. También está disponible la opción de quedarse en  
los dormitorios de GC el jueves por la noche.  Inscríbase en www.goshen.edu/admission/visit/openhouse o llame a (574) 535-7535. 
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En orden alfabético por organización  
 

Tyler Roth, hijo de Jerry y Wendy Roth, es alumno actual en Western Mennonite School y miembro de Zion Mennonite 

Church. Tyler ha mantenido un GPA de 3.0 y ha sido otorgado una de Hesston College. 
Tyler recibirá un total de $15,000 en ayuda para la matrícula en el transcurso de dos años.  
 

Alarmado por los continuos disturbios en Siria y los informes de que se predice una escalada en la violencia, CCM  

ha comenzado a preparar para una . Según el director regional, Rick Janzen, 
aproximadamente 20,000 sirios ya han huido a Turquía, Líbano y Jordania. CCM ha lanzado un proyecto de levantar $500,000 para la 
Crisis del Medio Oriente para ayudar a organizaciones compañeras mientras proveen auxilio humanitario y construyen la paz.  
Actualmente, la respuesta de CCM incluye:  
 Ayuda de emergencia: comida, medicina y artículos no alimentarios para personas afectadas por la violencia y que necesitan suministros básicos.  
 Kits de socorro: Se animan a personas a que preparen kits y que los dejen en su almacén más cercano de CCM.  
 Construcción de la paz: esfuerzos de base y comunitarios que fomenten la prevención de conflictos.  
Janzen reportó miedos asombrosos de violencia sectaria y la inestabilidad política, exhortando, “Ahora es el tiempo de poner nuestra 
teología en práctica; nuestros colaboradores nos llaman para apoyar sus esfuerzos para la prevención del conflicto y la consolidación 
de la paz.” Para aprender más, visite a mcc.org/middleeastcrisis y www.mcc.org/kits/relief.  
 

¡Ya se aproxima la en Nampa, Abril 13-14! Se necesitan donaciones de edredones, muebles antiguos, objetos  
de madera, artesanías, productos horneados, certificados de regalo, libros usados u otros artículos y se aceptan hasta Marzo 25. Para una lista completa de 
eventos, tiempos y lugares, visite a www.idahomrs.org. Para información adicional, contacte a Rick Bollman.  
 

El 27 de Abril, 2011, aproximadamente 60 tornados pasaron por Birmingham, AL, arrancando árboles y miles de 

vidas en uno de los peores desastres jamás en el área. Los voluntarios de MDS han estado proveyendo la 

 para víctimas que no tienen seguro y pocos recursos económicos. Bill McCoy, 
actualmente de Manheim, PA y anteriormente de Portland, OR, ha estado sirviendo como el Coordinador local  
del Proyecto en Birmingham. Recién se completaron tres casas.  La foto a la derecha muestra el trabajador de 
MDS Melvin Horst de Ephrata, PA con Antoinette Banks delante de su recién restaurada casa en Birmingham.  

 es el programa radial semanal de 15 minutos que se transmite en numerosas comunidades 
menonitas. Las transmisiones de Marzo tendrán como enfoque los padres que trabajan, ser voluntario, enfermedades graves, la pena, 
y la adopción en el extranjero. El programa, iniciado en Enero 2010, se produce por MennoMedia y se dirige por Burton Buller y 
Melodie Davis. Los segmentos están disponibles en línea en www.ShapingFamilies.com. 
 

Takanori Susaki, presidente para Japan Mennonite Fellowship, le invita a unirse a un alrededor de la Tierra el  
domingo, Marzo 11 para las personas en Japón. El día marca el aniversario del terremoto de Tohoku que, un año más tarde, todavía 
ha dejado a 23,000 que viven en campamentos de rescate mientras que otros 20,000 permanecen desaparecidos o han fallecido.   
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