
 

 

 

Katherine Jameson Pitts
Mi abuelo se rehusó a celebrar el Día de la Madre o el Día del Padre, diciendo, “Fueron ideados sólo para que las compañías 
de tarjetas ganaran dinero.” A lo mejor se podría decir lo mismo del Día de Aprecio al Clero (el segundo domingo de octubre, 
por si acaso se preguntaba). Este año me gustaría invitarles a demostrar su aprecio al clero en nuestra conferencia no por enviar 

tarjetas, sino por animarles a asistir al Retiro de los Pastores/Cónyuges, Oct. 29-31.  Nuestro tema es “ ” 
y nuestra esperanza es que el tiempo aparte con colegas ayudará a sostener a nuestros pastores y capellanes en sus ministerios.  
Pregunte a sus pastores si van a asistir y haga el compromiso de sostenerles en oración durante este tiempo de retiro.   
 

Si usted piensa asistir al Retiro de Pastores/Cónyuges, favor de contactar a Barb Buxman, (503) 522-5324, para inscribirse.  
Favor de marcar su calendario y guardar la fecha para la reunión del que se llevará 
a cabo en Portland en Warner Pacific College Enero 19, 2013.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

La semana pasada se terminó la construcción en la carretera a DCC y, afortunadamente, después de dos largos meses, 

Para leer más acerca de la temporada inusual de campamentos de verano en 2012 y la gratitud de 
DCC para las personas que apoyan al campamento, siga este link.  
 

Portland Mennonite Church está hospedando a Adriano Velasquez y a Liliana Bautista por dos semanas a comienzos de  
octubre. Adriano y Liliana vienen de Anolaima, la iglesia hermana de PMCen Colombia. Colombia tiene 12 iglesias hermanas 
en los EE.UU y Canadá, con dos de ellas en el noroeste, Hyde Park y PMC. CCM Colombia trabaja duro para facilitar estas 
relaciones de iglesias hermanas. Adriano y Liliana visitarán a varias congregaciones y eventos mientras estarán en el noroeste. 

Asistirán la en Albany Oct. 13 y Adriano predicará en PMC el día 14. Para más  
información, contacte a la oficina de PMC.  
 

 
CCM quiere agradecer a los que participaron en los eventos en agosto para Recaudar Fondos.  ¡Los conciertos con Heather 
Kropf y Keith Hershberger (uno en el área de Portland , y el otro en Albany) recaudaron $30,000 y el viaje en bicicleta en San 
Juan recaudó otros $14,000! Gracias a los voluntarios, los participantes, y a cada uno que tan gentilmente hizo donaciones.  
 

Más de 100 niños, muchos de la comunidad local, participaron en el programa de la Escuela 
Bíblica de Vacaciones de 2012 que se enfocó sobre la última semana de la vida de Jesús sobre 
la tierra. La respuesta de los niños de la comunidad fue magnífica y la asistencia fue una de las 
mejores en la historia de Zion. A través de aprendizaje de memoria y la asistencia, los  
participantes tuvieron la posibilidad de ganar “campships” que cubren aproximadamente el 
50% de las cuotas de inscripción para el campamento.  
 

 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
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En orden alfabético por organización  

Se abre la inscripción Octubre 15 para dos cursos nuevos sin crédito de seis semanas, disponibles en la primavera del 2013. Los 
cursos están diseñados a ayudar a que los seguidores de Jesús hoy se descubran el uno al otro y a los primeros anabautistas como 
almas gemelas en su estudio de la teología y la historia. Los participantes explorarán los recursos del testimonio anabautista a través 
de cinco siglos como una fuente de inspiración y guía para nuestro testimonio hoy. Nuevos anabautistas y personas que procuran 
profundizar su ministerio de la manera de Jesús pueden unirse a la comunidad diversa de aprendices en estos cursos breves y 
potentes sobre la historia, el pensamiento, y el testimonio anabautista. 

 

Professor Lois Barrett, Febrero 11– Marzo 22.  
 

Professor Loren Johns, Abril 8-Mayo 17.  
 

A medida que las necesidades se clarifiquen para hacer frente a los daños causados por el Huracán Isaac, se actualizará la página 
cibernética de MDS. Sin embargo, se sabe que se necesitan voluntarios de corto plazo este otoño en Bastrop, TX, Birmingham, AL, 
Cordova, AL, Joplin, MO, Minot, ND, y West Liberty, KY, comenzando tan pronto como el próximo mes. Favor de llamar 
al (800) 241-8111 o envíe un correo electrónico a syoder@mds.mennonite.net para más información sobre cómo puede participar.  

 

La agencia de educación de Mennonite Church USA invita propuestas para subvenciones de su 

, una dotación a término restringida por los donantes. El fondo apoya iniciativas que promueven las características  
distintivas de educación patrocinada por la iglesia. El fondo logra este propósito por apoyar a:  
 Proyectos interpretativos que abogan por escuelas patrocinadas por iglesias 

 Maneras innovadoras de llamar y orientar a miembros dotados al ministerio de la enseñanza 

 Programas de orientación para maestros, administradores y síndicos 

 Investigación orientada a la acción que fortalece relaciones iglesia-escuela 
Se da prioridad a proyectos que fortalecen los lazos iglesia-escuela e interpretan las características distintivas de una educación 
anabautista/menonita y que cultivan liderazgo educativo entre miembros más jóvenes de la Mennonite Church USA. La fecha 
tope para entrega de propuestas es Oct. 16, 2012. Para las políticas y una solicitud, envíe un correo electrónico a in-
fo@MennoniteEducation.org o llame al 574-642-3164. 

 

Herald Press acaba de lanzar un nuevo libro por Conrad Kanagy, Tilahun Beyene, y Richard Showalter con el 
título Winds of the Spirit: A Profile of Anabaptist Churches in the Global South [Vientos del Espíritu: Un Perfil de Iglesias 

Anabautistas en el Sur Global]. En este , los autores hacen una afirmación inquietante: las iglesias 
anabautistas del Sur Global tienen más en común con la iglesia de los primeros tres siglos que lo que tienen con 
iglesias contemporáneas en Europa y Norteamérica que reclaman el nombre anabautista. Con datos de 18,000 
miembros de iglesias en diez países, ellos demuestran cómo los patrones históricos de la renovación de la iglesia 
se repiten hoy en Asia, África, y Latinoamérica. Se encuentra una muestra de un capítulo y más información en 
www.MennoMedia.org/WindsOfTheSpirit. 
 

Para leer las noticias más recientes de MWC, siga este link para leer la nueva edición de .  
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