Katherine Jameson Pitts

¡Parece que octubre fue la temporada de ventas de CCM en la PNMC! Tuve la dicha de asistir tanto al Oregon Mennonite Festival
para Auxilio Mundial y la Subasta Washington Mennonite Country, y eran eventos felices. Fue bueno ver la gran diversidad del
pueblo de Dios trabajando hombro a hombro de diferentes maneras hacia la misma meta.
Me
acuerdo de mi primera venta de CCM en Kansas, donde nuestra congregación vendía camisetas serigrafiadas, mientras el grupo
Amish al lado hacía y vendía mantequilla de manzana. Puede ser que ellos nunca usen nuestras camisetas (aunque nos encantó su
mantequilla de manzana), pero en nuestro trabajo juntos para Cristo fuimos uno. Únase conmigo en orar que Dios nos guíe hacia más
lugares de compartir la misión a nuestro mundo en toda nuestra diversidad como una conferencia.
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Favor de recordar en oración al Pastor Jeff Strong y su esposa Yvan. Su propietario de 12 años ya no puede pagar los impuestos
sobre la propiedad y ha decidido venderla. Los Strong no se encuentran actualmente en la posición financiera de costear un tr aslado.
La comunidad Anawim quiere apoyarles con un fondo para ayudarles a comprar una casa rodante. Siga este link para contribuir.
El Concilio Hispano de Iglesias del Noroeste invita a las congregaciones de PNMC a un evento especial para jóvenes basado en 1 Timoteo 6:12.
se llevará a cabo sábado, Noviembre 17 de 6 p.m. hasta 12:00 a.m. en Calvary
Mennonite Church, ubicada en 6711 South Lone Elder Road, Aurora, OR. Para más información, contacte a Gilberto Cortez al 503-984-9458.

En orden alfabético por organización

Una nueva Asistente Administrativo, Cheryl Zehr de Elkhart, se unió al personal de Liderazgo de Iglesias en AMBS. Favor de contactar
a Cheryl con preguntas acerca de
. Además, Viri Lopez-Navarro de Chicago,
sirve como Coordinadora de Voluntarios. Viri trabaja como voluntaria por un año mientras su esposo estudia en AMBS. La posici ón
estará disponible nuevamente Agosto 1, 2013. Si conoce a alguien adecuado para esta posición, favor de llamar al 574-295-3726.
En un webinario disponible miércoles, Noviembre 14, a las 10:00 a.m. EST, el autor de The Naked Anabaptist (Herald Press,
2010) hará reflexiones sobre el contexto del cual escribió–Gran Bretaña en una era post-cristiandad–y por qué
allí. El autor, Stuart Murray Williams, hablará de la Red Anabautista (fundada en 1991) y explorará
el significado de las convicciones centrales descritas en el libro. Examinará la imagen de 'desnudez' que está en todo el libro y
explicará su significado. Obtenga detalles e inscríbase antes de Noviembre 9
Haga planes ahora de participar en un curso corto anabautista sin crédito, disponible en línea, a través de AMBS. Los cursos de seis semanas son
diseñados para ayudar a seguidores de Jesús en iglesias del siglo 21 a descubrirse la una a la otra y a los primeros anabautistas como almas gemelas en
el sendero del discipulado cristiano.
Profesora Lois Barrett

Febrero 11-Marzo 22, 2013

Fecha tope de inscripción temprana: Enero 21, 2013

Profesor Loren Johns
Abril 8- Mayo 17, 2013
Fecha tope de inscripción temprana: Marzo 18, 2013
Costo: $200 por curso antes de la fecha tope de inscripción temprana. Obtenga detalles

En orden alfabético por organización

El número de otoño 2012 del Church Relations Update para Bethel College está disponible ahora aquí. Haga clic en "View the
Fall 2012 newsletter." Contiene un ensayo acerca de la
,
como también una historia que tiene que ver con el nuevo Vicepresidente para Vida Estudiantil, Aaron
Austin.
¿Pensando acerca de las próximas fiestas?
. No basta solamente tener acceso a
agua. Las familias necesitan beber agua que está limpia y libre de contaminantes como el arsénico, que ocurre
naturalmente en pozos en lugares como Bengala Occidental, India. En el pueblo de Bagar, CCM apoyó la
instalación de un filtro de arsénico en un pozo que provee agua a 200 hogares, incluyendo las casas de los
vecinos (de izquierda) Jhalu Bibi, Manjura Bibi y Chayna Bibi. Ahora, dice Jhalu Bibi, “nuestros niños están
seguros.” Alrededor del mundo, CCM trabaja para mejorar la salud a través de proyectos de agua e higiene.
Busque detalles en breve sobre oportunidades de ayudar a las víctimas del Huracán Sandy.
Un reporte sobre los resultados de Auditoría de Paz de iglesias miembros de Mennonite World Conference está disponible ahora en línea.
El reporte se basa en los resultados de una encuesta de 2011-2012 de iglesias miembros de MWC, haciendo la pregunta:
" Las respuestas proveyeron un vistazo importante a las vidas de las congregaciones de MWC.
El graduado de Goshen College, Bruce Hostetler, que ahora reside en Portland, OR, dirige una producción musical, "
."
El espectáculo es un encantador país de aventuras navideñas con cantos, danzas y cuentos. Por lo general los guiones para las producciones
Revels vienen de la compañía principal de Revels en Boston, pero este año los Revels de Portland escribieron su propio guión. La historia
se centra en una iglesia de los Apalaches y una celebración para transmitir las canciones
e historias a una generación más joven. Al comenzar las festividades, dos familias de
viajeros entran el escenario, una de las cuales es menonita. Se invitan a los viajeros a
unirse a la celebración, compartiendo su propias canciones e historias. (Las canciones
menonitas fueron investigadas por el padre de Bruce, un director jubilado de coro, Darrel Hostetler de
Goshen, IN.)
Fechas y horas de presentaciones:
 Viernes Diciembre 7 - 7:30 p.m.
 Sábado Diciembre 8 - 1 p.m. matinée y 7:30 p.m.
 Domingo Diciembre 9 - 1 p.m. matinée y 7 p.m.
 Jueves Diciembre 13 - 7:30 p.m.
 Viernes Diciembre 14 - 7:30 p.m.
 Sábado Diciembre 15 - 1 p.m. matinée y 7:30 p.m.
 Domingo Diciembre 16 - 1 p.m. matinée y 5 p.m.
Todas las presentaciones tienen lugar en el encantador e histórico Scottish Rite Center Theater en 1512 SW Morrison St, 97205 (SW 15th y Morri-

