
 

 
 

El está previsto para Enero 19. 2013 en una reunión realizada en Warner Pacific 
College en Portland, OR. Los miembros del CCC incluyen Pastores de Distrito, la Junta de PNMC, como también un pastor y 
delegado de cada congregación.  El CCC será establecido para promover diálogo entre congregaciones, CIHAN y varias  
organizaciones relacionadas con los Menonitas dentro del área geográfica de la conferencia.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

 
Marcus Schlegel fue instalado como pastor October 7 en Hyde Park Mennonite Church en Boise, ID. 
Matthew Yoder fue ordenado en Menno Mennonite Church en Ritzville, WA, October 7.  
 

Fernando Enns, teólogo menonita alemán y líder del Concilio Mundial de Iglesias, estará en Seattle Mennonite 

Church para dar el Domingo, Octubre 28. La paz y la teología 
ecuménica han sido intereses claves de Ens, quien es el único menonita que sirve en la junta del Concilio 
Mundial de Iglesias. Él fue un promotor principal para la iniciativa Década para Vencer la Violencia (2001-
2011) del Concilio Mundial de Iglesias y es un visionario principal para Paz Justa, el esvuerzo ecuménica de 
CMI para cambiar el paradigma mundial de Guerra Justa a Paz Justa. Entre sus libros se encuentran The Peace 
Church and the Ecumenical Community: Ecclesiology and the Ethics of Nonviolence [La Iglesia de Paz y la Comunidad 
Ecuménica: Eclesiología y la Ética de la No Violencia] (2008) y Seeking Cultures of Peace: A Peace Church Conversation 
[En Busca de Culturas de Paz: Una Conversación de Iglesias de Paz]  (co-editor, 2004). Nativo de Brasil, Enns recibió 
su educación teológica en Alemania y los Estados Unidos. Actualmente mantiene posiciones como director del 
Institute for Peace Church Theology, University of Hamburg, y profesor de teología y ética en Free University 
de Amsterdam. Ha dado discursos sobre teología, paz, y ética en numerosos países alrededor del mundo.  

Oportunidades de escuchar al Dr. Enns el Domingo, Octubre 28 incluyen:   
11:00am—12:30pm: “Mennonites Engaging Just Peace [Los Menonitas Entablan una Paz Justa]” 
Esto seguirá un servicio acortado de adoración en SMC de 10-10:45am. 
7:00—9:00pm: “Just Peace: A New Framework for an Ecumenical Social Ethic [Paz Justa: Un Marco Nevo para una 
Ética Social Ecuménica]” 
Seattle Mennonite Church está ubicada en el viejo edificio de teatro del vecindario de Lake City en 3120 NE 125th Street, Seattle, WA 98125. 
Teléfono: 206-361-4630. Página cibernética: www.seattlemennonite.org.  
 

En orden alfabético por organización  

Semana de Pastores Enero 28-31, 2013 
 

Capitalista de riesgo, maestro de la Biblia y empresario social Dr. Kim Tan de Surrey, Reino Unido, hablará sobre 

lo que pasó cuando él encontró las enseñanzas de John Howard Yoder sobre . ¡Vengan a 
escuchar cómo, en medio de una carrera exitoso de la bioquímica y negocios, este encuentro le cambió, y cómo  
la economía del Jubileo ha cambiado al mundo en muchos lugares! Aunque especialmente para pastores y líderes 
de negocios, este evento está abierto a cualquier persona interesada. Hay descuentos disponibles para conjuntos 
pastor-líder de negocios. Obtenga detalles.  

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://www.seattlemennonite.org/peace-and-justice/2012-anabaptist-peace-lectureship-dr-fernando-enns/
tel:206-361-4630
http://www.seattlemennonite.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001_6Kz9oAdQODJxZR1e7Ge4KqhiJgXyeF5sUzoMppayKHDLGJMDWojyCVTgLUxKpK2yqE7avXRXwCb6VBflpXEOTabXzjHh0egRpxHqKEoReh1SVMHGv-RWDcHnBEjgKy_


En orden alfabético por organización  
 

Venga y aprenda acerca de este enfoque restaurativa a la justicia, del Dr. Howard Zehr, el "abuelo" del 

 y profesor en el Centro para Justicia y Negociaciones para la Paz de Eastern Mennonite University. Descubra por 
qué la justicia restaurativa se considera una respuesta holística, sanadora y que edifica relaciones para víctimas, ofensores, y la 
comunidad. Dr. Zehr compartirá de su trabajo con víctimas de crimen, presos condenados a cadena perpetua, e hijos de presos. 

Este evento es parte de la y es gratis y abierto al público.  
 

Octubre 15, 6:00 – 7:30 pm, Fir Room, Erb Memorial Union, 1228 University Street, Eugene, OR. Para detalles.  
 

¿Necesitas entrenamiento en tu ministerio para responder a asuntos de salud mental, duelo y suicidio? Enero 21-23, 2013  
Eastern Mennonite Seminary presentará la Escuela para Entrenamiento del Liderazgo que discutirá el tema “Imaginando la 
Iglesia Como Espacio de Sanación: Escuchar, Sostener y Tener Esperanza.” Trece talleres serán entregados por los conferencistas 

Tilda Norberg, Ted Swartz, Michael/Joan King e Ijeoma Achara. “El Oír Compasivo”, “Cuando La Sanación No Se Logra”, y 
muchas otras perspectivas te llamarán a fortalecer tus habilidades y conocimientos. Revisa los detalles aquí. La inscripción ya 
está abierta. Si te inscribes antes del 15 de Noviembre podrás obtener un descuento. 
 

MDS tiene una necesidad urgente de voluntarios para proveer comidas en Joplin, MO, Octubre 28-Noviembre 30, y en  

Birmingham, AL, Noviembre 18-30.  Además, en Bastrop, TX y  
Minot, ND. Si usted está disponible, llame a 800-241-8111 o escriba a syoder@mds.mennonite.net.  
 

Easton Camp, de Hubbard, OR, comenzó un período de un año con en Agosto 2012. Él vivirá en comunidad 
con otros adultos jóvenes en una casa de unidad en Colorado Springs, CO. Un graduado de 2012 de North Marion High School, 

Hubbard, OR, Camp es el hijo de Angela y Robert Camp. Él es miembro de Calvary Mennonite Church en Aurora, OR. Tykan 
Daly, de Anchorage, AK, también comenzó un período de un año con Service Adventure en Agosto. Tykan vivirá en comunidad 

con otros adultos jóvenes en una casa de unidad en Albany, OR. Daly es un graduado de 2011 de Easton High School en  
Anchorage y el hijo de Sabrina Daly. Él es miembro de Prince of Peace Mennonite Church en Anchorage.  
 

provee a adultos jóvenes, de 17-20 años, la oportunidad de vivir en comunidad , con un líder, por diez  
meses en ciudades y pueblos en todo los Estados Unidos. El programa, bajo Mennonite Mission Network, ha operado desde 
1989. Los participantes han prestado servicios en clínicas médicas, servido como tutores de niños, trabajado con jubilados, 
ayudado en construcción de casas, y ayudado a llenar numerosas necesidades en comunidades en toda Norteamérica. Se han 
convertido en parte de nuevas comunidades, experimentado y aprendido de diferentes personas y culturas; y han crecido en su 
fe. MMN es la agencia misional de Mennonite Church USA y existe para dirigir, movilizar y equipar la iglesia para participar en 
un testimonio integral para Jesucristo en un mundo quebrantado. La visión de MMN es que toda congregación en todas partes 
del mundo participe plenamente en misiones.  
 

En Octubre y Noviembre, Carolyn Heggen (de Corvallis, OR) y Rhoda Keener 

en la Conferencia de Mujeres Menonitas de Toda la India y otras reuniones. "Esta será la primera vez que estamos 
compartiendo Sister Care fuera de los Estados Unidos y yo sé que vamos a aprender mucho. Anticipo reunirme con mujeres 
teólogas de Asia e India para su primera reunión y visitar con mujeres en las aldeas después de la conferencia. Ore que  
podamos tener sabiduría y gracia como también salud y fuerza," solicita Rhoda. Carolyn agrega, “Anhelo que nuestra  
enseñanza y lo que compartimos sea un regalo de ánimo y fortalecimiento. Sé que aprenderemos mucho de ellas. Favor de orar 
que nuestros corazones estén sensibles y abiertos a lo que Dios quiere que aprendamos y compartamos."   
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