
 
 

Tiene interés en aumentar la biblioteca de una congregación? O tal vez es un nuevo pastor Menonita que necesita más  
comentarios bíblicos? Gracias a un donante generoso, la siguiente biblioteca de libros (o partes de ella) puede ser suyo por una donación 
financiera al PNMC: 16 tomos del Believers Commentary, 5 tomos del Mennonite Encyclopedia, Barclays Bible Commentary, Tyndale Bible Commentary y 
más. Si tiene interés, favor de contactar a Barb Buxman.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

¡Únase con otros voluntarios para mejorar la carretera de acceso a CDD después que las lluvias del invierno y las  
temperaturas heladas han aumentado el tamaño de los baches!  DCC será anfitrión para su primer Pothole Potluck 
[Potluck para Baches], Lunes, Febrero 18, 2013. Se invita a los voluntarios a que lleguen el Domingo por la tarde y 
disfruten de una noche en el pabellón para comenzar el trabajo el Lunes.  
¡Favor de traer palas, guantes, botas y un plato de comida para compartir!  

Ted & Company TheaterWorks traerá PEACE PIES & PROPHETS [TARTAS DE PAZ Y PROFETAS] a las iglesias mennonitas de Seattle 
(Viernes, Enero 25, 7 p.m.) y de Portland (Sábado, Enero 26, 7 p.m.). 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 o Jonathan Neufeld para mas información.  
 

Marque sus calendarios: El taller de con Marcus Smucker ya tiene nueva fecha para 
Sábado, Mayo 18, 2013 en PMC.  
 

 
¡Considere una oportunidad de ! Hay espacio en el equipo para la construcción de una adición al 
edificio de una iglesia pequeña en Tabelojoca (a la derecha) en Febrero 2013. Los voluntarios deben hacer planes de 
servir por unos 7-10 días. Contacte a Curt Dorsing en 509-346-9302 tan pronto como posible para hacer arreglos.  
 

Considere esta oportunidad de explorar el proceso creativo con la profesora de AMBS Marlene Kropf 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 y el almuerzo. Favor de responder al 503.651.2274 ó zionmc@canby.com. 
 

En orden alfabético por organización  

Inscríbase hoy (Enero 21), para participar en un Anabaptist Short Course [Curso Corto Anabautista] en línea: 

Profesora 

Lois Barrett Febrero 11-Marzo 22, 2013 
Obtenga detalles e inscríbase para este curso y otras oportunidades de aprendizaje.  
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Hesston College, Hesston, KS, recientemente anunció los nombres de los alumnos de tiempo completo cuyas calificaciones les 
aseguró un lugar en la Lista de Honor Académico (3.90 a 4.00) y Lista de Honores (3.50 a 3.89). Tyler Roth, alumno de  
primer año de Canby, OR, fue nombrado a la Lista de Honor Académico. Es hijo de Jerry y Wendy Roth y asiste a Zion  
Mennonite Church. Josh Burkholder, alumno de segundo año de Warden, WA, fue nombrado a la Lista de Honores. Es el 
hijo de Glenn y Mary Burkholder y asiste a Warden Mennonite Church.  
 

Para ayudar a preparar a profesionales haitianos que estén comprometidos a la reconstrucción 
de Haití, CCM apoya la educacion para 12 alumnos de familias pobres. CCM trabaja a 
través de Haitian Education & Leadership Program [El Programa Haitiano de Educación 
y Liderazgo] (HELP), para pagar la matrícula, proveer vivienda, y dar entrenamiento en 

liderazgo, computadoras e inglés. Varios alumnos han dicho que están aprendiendo a "

."  
 

"Solo nosotros los haitianos conocemos nuestro problema. Solamente nosotros podemos 
trabajar para cambiar Haití," dijo Frantzo Joseph, alumno especializado en la ingeniería 
eléctrica de Leogane. CCM comenzó a trabajar con HELP el año pasado y continuará 
apoyando a los 12 alumnos hasta terminar sus estudios de grado.  
 

Desde adelante, izquierda-derecha, Andjella Jean-Jacques, Vanessa Corrielus, Nardine DeSulma, 
Frantzo Joseph, Wanséne Deshommes, Djimy Saintil y Abdonel A. Devilme. Cuatro de los alumnos en 
este grupo son apoyados por CCM.  

 Un retiro para líderes y personas interesadas en explorar nuevas formas de hacer iglesia. 
Con la esperanza de desatar la creatividad en los líderes, para que puedan ver las oportunidades de establecer y organizar iglesias y/o 
alternativas de comunidades de fe en cualquier contexto, Mountain States Mennonite Conference, organiza una reunión bilingüe de 2 
días para explorar ideas de edificar el Reino. El encuentro está programado para Marzo 22 - 23, 2013 en Rocky Mountain 
Mennonite Camp, ubicado en los bellos montes de Colorado. Las cuotas varían de $45 a $55 e incluyen hospedaje de una  
noche, la cena del viernes, y el desayuno y almuerzo del sábado. Se va a coordinar el transporte para los que vuelan a Colorado 
Springs. Para preguntas, escriba a: elcentrocolorado@gmail.com o visite a www.rmmc.org (habrá detalles pronto.)  
 

Favor de mantener en sus oraciones a las líderes de Sister Care Carolyn Heggen, de Albany Mennonite Church, y Rhoda Keener 

mientras viajan esta semana a  para proveer entrenamiento de liderazgo sobre Transforming Loss 
and Grief [La Transformación de la Pérdida y el Dolor].  
 

Feral — You Cannot Ignore Someone Whose Story You Know [Feral —No Puede Ignorar a Alguien Cuya Historia Usted Conoce] 
Feral, una obra original de teatro se estrena Enero 24 en el Bob White Theatre Warehouse, ubicado en 6423 SE Foster Rd., 

Portland, OR. (Fechas y horas de presentaciones adicionales aquí.) 

La obra fue escrita por el Director Artístico de CompassWorks, Bruce Hostetler. CompassWorks se 
fundó sobre la idea de que todos tienen una historia poderosa e importante, y que es imposible ignorar a alguien cuya historia 
usted conoce. Por medio de compartir estas historias, CompassWorks tiene como meta aumentar el respeto y la comprensión 
entre los ciudadanos alojados y no alojados de Portland. Al aumentar la empatía, podemos avanzar hacia una comunidad que se basa 
sobre la comprensión y el respeto mutuo.  
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