Katherine Jameson Pitts

¡Saludos de Año Nuevo! Al comenzar un nuevo año del calendario, muchos de mis amigos hacen resoluciones para vivir mejor. Junto
con los votos tradicionales de “bajar de peso y hacer más ejercicios”, he notado que la resolución para muchas personas es “probar
cosas nuevas.” ¡Qué idea tan maravillosa! Tenemos un
Sabemos que “si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Cor. 5:17) Unámonos
con Dios y hagamos una resolución de tratar cosas nuevas como congregaciones y como una conferencia en 2013.
Para inscribirse, favor de contactar a Barb Buxman a más tardar el Martes, Enero 8, 2013.
Reunión desde 9:00 a.m. hasta 5:00 p.m.(Se provee el lonche.) (Si usted requiere hospedaje, favor de especificar las fechas con Barb Buxman.)
Nancy Kauffmann proporcionará información sobre “Ayudando a las Congregaciones a Tomar las Decisiones Difíciles.”

Incluye los DP, Miembros de la Junta de PNMC, un
pastor junto con un delegado de cada congregación como también la Moderadora de CIHAN y un representante.)
En el edificio Kardatzke desde 8:30 a.m. hasta 3:30 p.m.

(No hay cuota de inscripción; se recibirán donaciones para el lonche.)

Atravesar una transición pastoral; llegar a ser una congregación multicultural; hacer iglesia sin un pastor remunerado;
adoración vivificante; cuidado por los pobres; estudio de su congregación y sueños del futuro; a medida que se envejece su congregación; tener una relación de
iglesia hermana; usar la tecnología para comunicarnos en la congregación.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Ted & Company TheaterWorks traerá PEACE PIES & PROPHETS [TARTAS DE PAZ Y PROFETAS] a las iglesias mennonitas
de Seattle (Viernes, Enero 25) y de Portland (Sábado, Enero 26). El programa presenta asuntos de justicia y negociaciones para la paz a
través de una narración humorística y conmovedora. Estos eventos interactivos son para personas interesadas en participar de la risa,
diálogo reflexivo y tartas. Sí, Tartas de Paz... Las noches incluyen una subasta de tartas hechas a mano donde las ventas apoyan a Equipos
Cristianos de Negociadores para la Paz (CPT). Si usted quisiera participar y quiere apoyar a CPT usted puede hacerlo por traer una tarta (o
dos o tres) a cualquier de los eventos. La entrada es gratis. Contacte a Curt Weaver en curt@portlandmennonite.org o Jonathan Neufeld en
jonathan@seattlemennonite.org para mas información.
Marque sus calendarios: El taller de
con Marcus Smucker ya tiene nueva fecha para
Sábado, Mayo 18, 2013 en PMC.
Si usted tiene interés en planear la adoración, considere esta oportunidad de explorar el proceso creativo con la
profesora experimentada de AMBS Marlene Kropf el Sábado, Febrero 2, 2013 de 8:30 a.m. hasta 2:30 p.m. La meta
es encontrar maneras para que las congregaciones desarrollen métodos de planeación sostenible que provea adoración
significativa de largo plazo a través de la planeación colaborativa. Los participantes tendrán oportunidades de mirar el
flujo y el enfoque, las opciones musicales y visuales, la presentación de la escritura, el papel para los niños en el tiempo
y la oración en la adoración. La cuota de $15 de inscripción cubre los materiales que se proveen y el almuerzo. Favor de
responder al 503.651.2274 ó zionmc@canby.com.

En orden alfabético por organización

AMBS (Elkhart, IN) estará
Marzo 16, 2013. Esta será una oportunidad para personas interesadas en estudios
de seminario para conocer a la facultad, participar en clases, y aprender acerca de ayuda financiera. Para inscribirse, vaya a
www.ambs.edu/admissions/visit-ambs.cfm o contacte a la oficina de admisiones de AMBS en admissions@ambs.edu ó 800.964.2627.
En un mundo de ritmo rápido lleno de distracciones, la práctica espiritual puede ayudarnos a estar más
centrado—más en contacto con nosotros mismos y con otros, más en contacto con el mundo alrededor de nosotros, más en contacto
con Dios. Sacred Pauses [Pausas Sagradas] es una introducción a esta manera de vida más centrada. La autora
April Yamisaki, una pastora en British Columbia, comienza con sus propios anhelos para la renovación
personal.
En vez de esperar para una vacación para allanar
las tensiones de la vida, en vez de esperar para el fin de semana para despojarnos de nuestro cansancio, ¿qué si
podríamos apartar un tiempo cada día? ¿Vivir una vida renovada todos los días? ¿Ser refrescado por Dios todos
los días? Sacred Pauses ofrece maneras sencillas para que lectores hagan precisamente esto.

Favor de considerar comenzar el año con una donación en donate.mcc.org.

Casi tres años después que un terremoto masivo devastó a Haití, CCM continúa ocupándose de necesidades de largo plazo.
CCM está edificando una comunidad para 100 familias al noroeste de Port-au-Prince y está ampliando un programa de
entrenamiento vocacional en Desarmes, 32 millas al noreste de la ciudad. Los fondos del proyecto incluyen aproximadamente
$800,000 de los $14.7 millones que los donantes dieron a CCM después del terremoto además de un subsidio de $2.1-millones
de Canadian International Development Agency (CIDA). La respuesta de CCM al terremoto hasta ahora tiene un total de $9.8
millones para 30 proyectos completados y 22 proyectos en marcha desde Enero del 2010, dejando alrededor de $6 millones para
los próximos dos años de la respuesta de cinco años.. “
,” dijo Kurt Hildebrand, quien junto con su cónyuge Wilda Mondestin,
sirve como el representante de CCM en Haití. “Sin embargo, la recuperación general del país continúa siendo lenta y llena de
desafíos, que hace difícil el trabajo de CCM.” Hildebrand es de Medford, OR, y Mondestin es de Tabarre, Haití. Un gran desafío es
construir viviendas para los 357,785 que viven en campamentos de tiendas. No existe ninguna autoridad centralizada de vivienda
para gestionar la propiedad de la tierra, la zonificación o la planeación. No es raro que varias personas tengan papeles reclamando el
mismo terreno. Siendo que el 75 por ciento de los campamentos de tiendas están ubicados en propiedad privada, los dueños de la
tierra recurren a los desalojos forzosos. En Desarmes alumnos aprenden la agricultura, la albañilería, la fontanería y habilidades de
electricidad para poder sostenerles fuera de la ciudad capital, que a su vez reduce la necesidad de que la gente se amontone en la
capital, que según Hildebrand, contribuyó al número de muertes asociadas al terremoto. Visite mcc.org para aprender más.

