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Cuando el cuerpo de delegados de PNMC aprobó los cambios a la estructura organizacional de PNCM en 2010, un elemento
central de la nueva estructura fue algo llamado “
.” (vea: http://pnmc.mennonite.net/:/
HTML/Documents/2010-PNMC-OrganizationStructure.pdf) El Concilio fue compuesto por un delegado laico y un pastor de cada
congregación, el presidente de cada equipo/comité, los Pastores de Distrito, y la Junta de Directores de PNCM. Este cuerpo fue
concebido como un lugar para comunicación, diálogo, discernimiento y consejo entre las congregaciones y la Junta, personal, y
equipos de PNMC. Desde 2010 la PNMC ha tenido muchas transiciones, y el CCC nunca ha tenido la oportunidad de reunirse.
¡Estoy emocionada de convocar la primera reunión del Concilio de Comunicaciones de la Conferencia PNMC el 19 de enero a
las 8:30 am en Kardatzke Hall en Warner Pacific College en Portland, OR! La información de inscripción vendrá, pero en este
momento le pido que guarde la fecha y comience a orar por esta asamblea inicial. ¡Ore que pueda ser un tiempo de buscar con adoración la
dirección de Dios y de celebrar los dones de Dios en el Noroeste!

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Tim Nafziger, Coordinador de Alcance
para CPT, recién visitó Corvallis para conversación y té. Tim compartió acerca del trabajo de CPT en áreas de lucha y conflicto como
Colombia, Palestina/Israel, Kurdistán Iraquí, y el norte de Ontario.
La Pacific Northwest Mennonite Historical Society busca un
para trabajar
como base en el hermoso nuevo Heritage Center en Hubbard, OR. Si usted o alguien que usted conoce tiene
interés, favor de contactar a Jerry Barkman en jwbarkmannw@canby.com a más tardar Octubre 15.
La reunión de otoño de PNMHS se llevará a cabo domingo, Septiembre 16, a las 2:30 PM en Lebanon
Mennonite Church (2100 S. 2nd Street). Invitada especial, Tina Kauffman, de Albany, OR, va a compartir
historias de su nuevo libro, Immigrant Daughter, A monument to poverty [Hija Inmigrante, Un monumento a la pobreza].
"El libro trata el viaje de mi familia en 1925 de Rusia a Canadá donde mi hermana menor y yo nacimos. Mis
padres y hermanos mayores vivían bien en un pueblo menonita pequeño en Ucrania hasta la Primera Guerra
Mundial, cuando la Revolución Comunista volvió su mundo al revés, " explicó Tina.

Se invitan a mujeres de todas las edades al
Octubre 18-21. ¡Las
participantes disfrutarán trabajar en una comunidad creativa, compañerismo y diversión, como también la belleza de DCC! Visite a
www.driftcreek.org para detalles. Mientras tanto, Drift Creek trabajará con Friends of Straub Environmental Learning Center para el
, sábado, Octubre 20. Los participantes en el taller de un día disfrutarán un vistazo
básico de las características de hongos. Luego los participantes se dividirán en grupos pequeños para buscarlos al lado de
experimentados recogedores de hongos. Para inscribirse, visite a www.fselc.org.
Para aprender más acerca de Anawim, investigue su nueva página cibernética: www.anawimcc.org.

En orden alfabético por organización

Desde Agosto 28, AMBS será conocido como
. Se comenzó una celebración con oraciones
temprano por la mañana, seguidas por un servicio de adoración en el cual la Presidente Sara Wenger Shenk hizo un llamado a la
comunidad de AMBS de renovar su compromiso de seguir a Jesucristo, ser sumergido en la Biblia y ser guiado por el Espíritu Santo.
Orbis Books recién publicó The Gospel of Rutba: War, Peace and the Good Samaritan Story in Iraq
[El Evangelio de Rutba: Guerra, Paz y la Historia del Buen Samaritano en Irak. El autor es periodista
independiente Greg Barrett que fue a Rutba, el el desierto al oeste de Irak en Enero de 2010 con
Weldon Nisly, Shane Claiborne, Cliff Kindy, Peggy Gish y tres otras personas. Weldon, Shane, y Cliff
habían sido heridos en Irak en marzo 2003, cuando estaban allí con Christian Peacemaker Teams
durante los primeros días de la invasión de EE.UU. a Irak. Un médico y sus asistentes médicos en
Rutba les salvaron la vida, pero se negaron a aceptar dinero por sus servicios médicos a pesar de que su
país estaba siendo bombardeado por nuestro país. Weldon, pastor de Seattle Mennonite Church, sufrió
fracturas a su hombro, esternón, costillas, y dedo pulgar en el accidente. El viaje de 2010 fue un
retorno a Rutba largamente soñado por Weldon, Shane, y Cliff para encontrar a sus cuidadores y
darles las gracias por su atención y generosidad. The Gospel of Rutba es la historia de su esfuerzo de negociaciones para la paz en Irak y el
accidente y su regreso en 2010 en
. En esta foto de 2010 en Rutba está Sa'ady Mesha'al Rasheed (centro), un conductor
iraquí de ambulancia que llevó a Weldon a la clínica en Rutba en 2003, cuando fue herido junto con Shane Claiborne (izquierda) y Cliff Kindy (segundo de
la izquierda). (Weldon es segundo de la derecha junto a Peggy Gish.)
Jóvenes y las organizaciones benéficas de su opción pueden ganar premios en efectivo como parte de un concurso de video patro cinado
por Everence, basado en el tema “
.” El concurso está abierto
a jóvenes de 15 a 25. Se aceptan videos Oct. 1 - Nov. 15. La meta es animar a los jóvenes a compartir sus pensamientos, inquietudes e
ideas acerca del papel del dinero en la sociedad. “El mundo está lleno de mensajes mixtos acerca del dinero y cómo lo usamos,” dijo
Larry Miller, presidente de Everence. “Queremos escuchar lo que los jóvenes pueden decir.” Los tres ganadores recibirán premios, con un
premio de igual cantidad que Everence dará a una organización benéfica que los ganadores escogen. El ganador de primer lugar recibirá $1,000, además de la
donación de $1,000 que Everence hará a la caridad de la elección del ganador. El ganador de segundo lugar recibirá $500 y se dará $500 a la caridad escogida,
y $250 al tercer lugar con $250 adicionales a una caridad. Las reglas y los detalles están disponibles en Everence.com/moneytalks.
¡Marque sus calendarios! Haga planes ahora para asistir a los esfuerzos locales de recaudar fondos para apoyar el trabajo del Comité
Central Menonita. La venta de Washington será Octubre 6 en Ritzville y Octubre 13 está fijado para la venta de Oregon en Albany.
Los festivales proveen una oportunidad maravillosa para que las comunidades se junten para apoyar a CCM. Ambas subastas buscan
donaciones de bienes de alta calidad. Favor de considerar donaciones de artículos nuevos o levemente usados. También se agradecen
donaciones de boletos a eventos de arte o deportes, y paquetes de excursiones vacacionales. Visite a
mennonitecountryauction.mennonite.net para detalles sobre la venta en Washington y www.oregonmennofest.org para la de Oregon.
El último número de
, el noticiero en línea de Mennonite Church USA, está disponible en
www.mennoniteusa.org/on-the-way. La publicación es un recurso gratis, corto, y bilingüe para todos en la Mennonite Church USA.
Cada número hace enfoque sobre una de las siete prioridades al nivel de toda la iglesia. Usted puede suscribirse directamente aquí.
El enfoque de este número está sobre la Mayordomía. En la raíz de toda mayordomía se encuentra una relación. Sea la mayordomía del tiempo, de la creación
de Dios, de nuestros cuerpos/salud, o de nuestros talentos, la manera en que entendemos nuestras relaciones determinará cómo cuidamos y usamos estos dones.
¿En qué forma desafía Jesús la manera en que pensamos acerca de estas relaciones? ¿En qué forma somos transformados a través de ellos?

