
 

 

 

Katherine Jameson Pitts
Planning is underway for the in Portland, June 21-22. In addition to times for discernment, fellowship, and  
worship, this gathering is a prime time for learning. PNMC desires to provide training for congregational leaders as well as opportunities to 
explore intercultural competency, find your congregation’s purposeful plan, provide worship ideas for Lent and Advent, create original  
children’s sermons, address rural ministry needs, and discover new ways to use prayer and scripture.  It was difficult to choose which  
sessions to attend last year and it looks like this year will be no different! I hope you will join us to explore ideas, learn new skills, and grow 

so that you and your congregation can continue “ ” in your world. 
 

Lamentamos informarle de que, debido a circunstancias imprevistas, el de autobuses 
charter, programado para salir al sur de Seattle a Los Angeles y luego a la Iglesia Menonita de EE.UU. 
convención en Phoenix ha sido cancelada. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber 
causado la cancelación. 
 

Aunque puede ser que usted sabe que la Convención en Phoenix tendrá una programación 
para adultos y jóvenes de preparatoria, tal vez no sabía que también se proveerá actividades 
para niños de recién nacidos en adelante. Tonya y Ryan Bartel dan liderazgo a un equipo de 
personas creativas y enérgicas de Hesston College que están planeando una semana llena de 

adoración y actividades para Los adolescentes participarán en  
oportunidades de formación de fe y conocer a nuevos de toda la iglesia. Si usted tiene un 

estudiante de su congregación interesado en asistir, ¡todavía no es demasiado tarde! La inscripción temprana termina Abril 25. 
Una hoja corta de información está disponible aquí para compartir con jóvenes enores y sus padres. Aprenda má por visitar a 
www.MennoCon.com. Si necesita ayuda financiera, hay información sobre becas disponible aquí.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

 
Se aceptan solicitudes para nuestro 
Junio 13-21, 2013. Los Negociadores Globales para la Paz son líderes jóvenes de todo el país que  
participan en aprendizaje activo en las áreas de auxilio, desarrollo y paz en el nombre de Cristo. El  
Instituto GAP incluye una selección de cursos diseñados para desafiar, animar, y expandir la mente a 
través de clases, excursiones y actividades. Los estudiantes ven y experimentan los efectos de la integración 
global desde las perspectivas teológicas, económicas, sociológicas, ecológicas y políticas.  
Más información aquí.  

 

La ha sido programada para Agosto 3-8, 2014. A diferencia de 
otros años, la excursión va a ser totalmente “rieles a senderos” (es decir, sin lomas), carriles protegidos para bicicletas, y excursiones de 
ida y vuelta, por lo que los participantes pueden determinar su día de acuerdo a su capacidad. Se llevará a cabo en el Trail of the 
Coeur d'Alenes, el Hiawatha Trail, y el Centennial Trail, todos en el hermoso norte de Idaho. El comité trabaja en escoger los sitios 
de campamento, determinar las rutas, y asegurando voluntarios. ¡Guarde las fechas!  
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En orden alfabético por organización  

Un webinario, intitulado 

será presentado por la Profesora Jamie Pitts Miércoles, Mayo 1, 2:00-3:30 p.m. La discusión se enfocará sobre la 
teología de los principados y poderes a la luz de sus raíces bíblicas y el tratamiento teológico contemporáneo en la obra de Berkhof, Yoder, 
Wink y otros. "Powers theology [Teología de poderes]" serán examinados como una teología práctica para la misión de la iglesia.  
Obtenga detalles e inscríbase a más tardar Abril 25.  
 

AMBS busca a un individuo o una pareja para coordinar la obra de voluntarios de corto plazo y locales. Si a usted le gusta trabajar con 
personas, tiene habilidades básicas de computadora y está bien organizado, favor de considerar esta tarea voluntaria para un período 
renovable de un año. La posición se abre Agosto 1; la fecha de inicio es negociable. Obtenga detalles.  

Everence, ubicado en Goshen, IN,  ha sido otorgado la certificación LEED de Oro del U.S. Green Building Council por la adición de sus nuevas oficinas 

corporativas. LEED, las iniciales en inglés para , 
es un sistema de clasificación para edificios verdes. El oro es la segunda más alta certificación otorgada por el Green Building Council. Lea más aquí.  

Con el sueño de levantar una generación de niños que se inspiran a brillar la luz de Dios en el mundo, se ha comenzado el desarrollo de un 
nuevo currículo basado en historias de la Biblia llamado Shine: Living in God’s Light [Brillar: Vivir en la Luz de Dios], por MennoMedia y  
Brethren Press. El trabajo comenzó hace más de 18 meses para preparar este sucesor para Gather ’Round: Hearing and Sharing God’s Good News 
[Reúnanse: Escuchar y Compartir las Buenas Nuevas]. Para congregaciones que usan Gather ’Round, la transición de 2014 a Shine será transparente. 
“Estamos muy animados con el énfasis de Shine sobre la luz de Dios que brilla a través de nosotros,” dijo Rose Stutzman, directora del proyecto. La 

escrituras fundamentales de Shine incluyen Isaías 9:2 y Mateo 5:14-16. “Jesús nos dijo, ‘ ’ ” explicó Rebecca 
Seiling, desarrolladora del proyecto. “Los materiales de Shine toman esto en serio y sirven para inspirar a niños y sus familias a ser aquella luz 
en el mundo.” Diseñado para niños desde tres años hasta el octavo grado, Shine incorporará los últimos aprendizajes de las maneras en que 
aprenden los niños. Las sesiones incluyen un énfasis sobre la enseñanza de la oración y otras prácticas espirituales, y hará hincapié en temas 
de la paz. El recurso flexible de múltiples edades sirve para congregaciones con un número reducido de niños de diferentes edades.  
 

Cuando 6,000 Menitas se reúnen en Phoenix, ¡mucho es posible! En consonancia con el tema, “

 los que asisten tendrán oportunidades de explorar lo que significa 
vivir nuestra lealtad primaria de Dios. Habrá oportunidades de aprender acerca de algunas de las maneras en que operan las  
definiciones de ciudadanía, y cómo podemos participar en conversaciones acerca de la inmigración y la consolidación de la paz. Las 
opciones incluyen un viaje al otro lado de la frontera Arizona/México; unirse a un coro de Menonitas cantando en lugares de  
sufrimiento y esperanza en todo Phoenix; ser parte de un grupo flash de Menonitas que danzan; y asistir a una variedad de  
experiencias de aprendizaje centradas en estos temas. Para más información, visite a www.MennoniteUSA.org\Convention.  
 

Mennonite Church USA ha anunciado una nueva posición de 1/4 tiempo como para trabajar con Iris de León-Hartshorn. 
Iris es la Directora de Negociaciones Transformativas para la Paz para la Junta Ejecutiva. Una descripción completa del trabajo está disponible aquí.  
 

Urgentemente se necesitan voluntarios para terminar, nivelar, formar y echar el concreto para los pisos de un nuevo edificio de almacenamiento en 
la bodega de MDS en Columbus, MS. El proyecto incluye: un piso de concreto de 60' x 100' x 6" para el edificio principal, 10 bases de 2' de ancho 
por 3' de profundidad para vigas metálicas "I", un piso de concreto de 16' x 100' x 6" con una "cuneta" o canala lo largo de la parte delantera del 
edificio para dirigir el agua, un piso de concreto de 16' x 40' x 6" para un area de lavadero. Esto se puede hacer en cualquier momento con la 
excepción de Mayo 7-9. Se puede proporcionar la vivienda y la comida. También se puede coordinar el transporte. Para información  sobre 
herramientas y la logística, favor de contactar a Brett Troyer, Coordinador de Logística del Proyecto al (717) 735-3536..  
 

Además, el Proyecto de Staten Island, NY, de la Unidad ON/NY necesita un director de proyecto, administrador de oficina, coci neros(as), 
y líderes de equipos para el mes de Mayo. El proyecto de Far Rockaway, NY, necesita un líder del equipo para Mayo y cocineros(as) a partir 
de Mayo 18. Para ayudar, llame al 800-241-8111 ó escriba por correo electrónico a syoder@mds.mennonite.net para información.  
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