Katherine Jameson Pitts

“No ceso de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones.” (Ef.1:16). Mientras continúo visitando las congregaciones
de PNMC (¡Espero haber visitado a todos en este primer año de ministerio!) este versículo está con frecuencia sobre mi corazón. Estoy
agradecido por el testimonio firme de nuestras congregaciones, por las chispas de nueva vida que brotan, por el ministerio guiado
por el Espíritu de nuestros pastores y pastores de distrito, y por el anhelo entre nosotros de ser testigos fieles al evangelio de Cristo.
Mientras celebramos la época de acción de gracias y la reunión con familias y amigos, únase conmigo en dar gracias por lo que
Dios está haciendo, ha hecho, y todavía va a hacer entre nosotros.
La inscripción por la Asamblea General 2013 de Mennonite Church USA en Phoenix, AZ se abrirá Enero 8.
Al terminarse el 2012, animamos a individuos y familias a
. Se ha pedido a las
congregaciones que hagan frente al déficit presupuestado de $10,000, pero donaciones individuales pueden reducir esa carga. Se
pueden enviar cheques a la Oficina de PNMC, PO Box 301036, Portland, OR 97294. Para dar por tarjeta de débito o crédito, siga
aquí el link “Donate to PNMC”.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Los equipos principales de baloncesto de WMS de muchachos y de muchachas jugarán en el
Domingo,
Diciembre 16. Las muchachas jugarán primero con la apertura de puertas a las 12:00 p.m. y los juegos comenzando a las 12:30
p.m. contra Salem Academy. Su boleto del juego servirá de entrada para el juego aquella noche entre los Blazers y New Orleans.
Para información de boletos, haga clic aquí. Fecha tope de ordenar es Noviembre 23.
¡Cante con nosotros! El anual

de ZMC, dirigido por Tom Brenneman, es Sábado, Diciembre 1 las 7:00 p.m.

En orden alfabético por organización

Planificador de Cuaresma: Ya No Avergonzado, Sábado, Enero 19:
Usando el tema de Cuaresma de la Mennonite Church, este planificador introduce a los lectores a recursos basados en el leccionario.
Se abre el día con ideas de presentaciones de las escrituras, tiempo de niños, oración, música y elementos visuales para las semanas
de Cuaresma.
Presentadores: Rebecca Slough, Rosanna McFadden, Rachel Miller Jacobs, Allan Rudy-Froese
Webinario: Planificación de Cuaresma: Ya No Avergonzado, Jueves, Febrero 7, 7:30-8:45 p.m.
Los participantes serán introducidos al tema y las escrituras de la Cuaresma y explorarán cómo usar y adaptar recursos de
adoración publicados en la revista Leader.
Presentadora: Rachel Miller Jacobs
Finanzas Congregacionales y el Papel del Pastor, Lunes, Enero 28
Esta clínica interactiva destaca asuntos relacionados al dinero que impactan diariamente a los pastores. Algunas congregaciones
esperan que el pastor se conecte en todos los niveles y otras tratan de separar al pastor de la obra financiera de la iglesia.
Presentadores: Terry Shue, Vyron Schmidt, Beryl Jantzi
Lista completa de eventos de Church Leadership Center o contacte a churchleadership@ambs.edu.

En orden alfabético por organización

Weaving Life: The Life and Death of Peacemaker Dan Terry [Tejiendo la Vida: La Vida y Muerte de Dan Terry,
Negociador de la Paz]
Weaving Life, producido por alumnos de EMU y MennoMedia, se transmitirá hasta Diciembre 16, 2012 en ABC-TV. Dan
Terry murió en la misma emboscada de 2010 en Afganistán que cobro la vida del obrero de CCM Glen Lapp. Información
del programa esta en www.interfaithbroadcasting.com. Para detalles del documentario, visite a www.Weaving-Life.com.
Fierce Goodbye: Living in the Shadow of Suicide [Adios Feroz: Viviendo en la Sombra del Suicidio]
El documentario premiado Fierce Goodbye se retransmite en ABC-TV hasta Enero 13, 2013. El programa destaca a los Menonitas Jonas y Barbara Borntrager, Roger Steffy, y Merle y Ila Brubaker y familia. Mire www.FierceGoodbye.com y
www.interfaithbroadcasting.com para los tiempos locales de transmisión.
Dos CD nuevos de Mennonite Hour
MennoMedia ha publicado dos colecciones nuevas en CD, “A Cappella Christmas—2nd Edition” con siete cantos NUEVOS incluyendo
el favorito perenne, “The Star and the Wiseman.” También en CD es un segundo álbum, “18 Most Loved Hymns [18 Himnos Más
Amados].” Títulos de cantos incluyen favoritos clásicos como “How Great Thou Art,” “The Old Rugged Cross” y muchos más. Los
CD cuestan $12.95 cada uno. Para una lista completa de CD de “Mennonite Hour” vaya a www.MennoMedia.org/MennoniteHour.
Iris de León-Hartshorn, directora de negociaciones transformativas para la paz, guía a Mennonite Church USA
a través de un Intercultural Development Inventory [Inventario de Desarrollo Intercultural] (IDI). Iris ha sido
entrenada para administrar el inventario para organizaciones con el fin de abordar asuntos de poder y privilegio
sistémica. Mennonite Church USA ofrece el IDI a agencias al nivel de toda la iglesia, conferencias de área y
congregaciones. Esta herramienta puede ayudar a desarrollar un punto de referencia, crear planes de programas,
evaluar un programa o proveer entrenamientos para líderes. El artículo está disponible aquí.
Los voluntarios de MDS responden a la devastación causada por el Huracán Sandy. Grupos trabajan en el Condado de Garrett,
MD, removiendo árboles caídos y ramas. El Condado de Garrett es uno de varios cubiertos por mucha nieve durante el huracán.
Voluntarios trabajaron junto con equipos de carretera y camiones de reparación de líneas para despejar carreteras. Voluntario s
de Pennsylvania comenzaron a trabajar en Staten Island, NY, a comienzos de Noviembre. Grupos continuarán trabajando allí
por varias semanas mientras se organiza un esfuerzo de limpieza de largo plazo. El Director Ejecutivo de MDS, Kevin King,
describió un área de 10 millas de largo y más de media milla de ancho como “manzana tras manzana de devastación.”
. Los trabajadores vienen para el día, trabajan, y luego regresan a casa. Al momento no
hay voluntarios que se quedan por la noche, ya que esto podría colocar presión sobre una
infraestructura ya sobrecargada. Ruth Yoder Wenger, moderadora de New York City Council of
Mennonite Churches y Vicepresidente Ejecutiva de New York Disaster Interfaith Services (NYDIS)
trabaja con MDS para coordinar la respuesta. Wenger también representa MDS en la junta de
NYDIS y también es pastora de North Bronx Mennonite Church. Se hacen planes para remover
árboles y hacer limpieza para Rhode Island y Connecticut y los voluntarios de MDS de unidades
en varios otros estados responden localmente para necesidades de limpieza y reparaciones.
.

