Siga este
para encontrar toda la información necesaria acerca de la
.
Usted puede ver la lista de entrenamientos y seminarios como también inscribirse y pagar en línea. Sin
embargo, favor de notar que algunos documentos todavía son BORRADORES y serán actualizados a
medida que se reciba nueva información. Favor de regresar para obtener más detalles, tanto en el web
como en próximas ediciones del e-Boletín como también en la página de PNMC en
.
Favor de anotarse temprano si usted quiere hospedarse en los dormitorios de
Warner Pacific. Necesitamos tener por lo menos 30 reservaciones de dormitorio para que esta opción sea viable.
Si no tenemos las 30 reservaciones a más tardar Junio 1, no habrán cuartos disponibles en los dormitorios.
Si usted solicita ayuda financiera, favor de inscribirse temprano. Solicitudes serán consideradas a base de
la que llega primero tendrá prioridad.

Noticias de los Burkhalters:
Nuestra orientación al ministerio de
en Birmingham va bien, pero desafiante. La semana pasada inesperadamente
perdimos nuestra antigua cuenta de correo electrónico. Siendo que hemos vendido nuestra casa en Woodburn, OR, por eso tenemos
una nueva dirección de correo también. Favor de usar lo siguiente: Nueva dirección de correo: c/o Andrew Burkhalter, 2649 NW
58th St, Seattle WA 98107. Nueva dirección de correo electrónico: shelburk2@gmail.com
¡Gracias! Shalom, de Sheldon y Janis.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

DCC será anfitrión para un
Mayo 17-18, para preparar las instalaciones y
el terreno para los programas del verano. Como siempre, ¡hay mucho que hacer antes que lleguen los
campistas! Si usted puede ayudarnos, favor de inscribirse aquí. DCC también busca voluntarios para
ayudar a recibir a grupos de verano que rentan para tener sus propios campamentos de jóvenes. Los
voluntarios serán hospedados en la Sitka Cabin y trabajar al lado de los que cuidan el campamento. ¡
Se necesita ayuda
entre Junio 20 - Agosto 17. La
cabaña tiene capacidad para hasta cinco personas. Si usted, su familia o un grupo de amigos están
disponibles para cualquiera de estas fechas, contacte info@driftcreek.org o llame al 541-992-2556.
¡Se necesitan voluntarios! Los planificadores buscan dos personas para ayudar con el aspecto ‘verde’ de los puestos de comida como
también para organizar el servicio de alimentos. Para ayudar, contacte a Kiara Yoder al 503-278-6243 ó kiara.yoder@gmail.com. El
festival de 2013 será Octubre 12 en Albany.
No pierda el taller sobre
Sábado, Mayo 18, en Portland Mennonite Church. El taller, dirigido
por Marcus Smucker, comenzará a las 8:30 a.m. y concluirá a las 4:00 p.m. Estas sesiones invitan la comprensión y el apoyo para
segunda mitad de la vida por ver el proceso del envejecimiento a través de los lentes de la escritura, la psicología del desarrollo, la
espiritualidad, y la experiencia humana. Un tema subyacente es el significado de la espiritualidad para sostener y enriquecer la vida al
encarar las cosas que se disminuyen a partir de la media vida y continúan hasta el final de la vida. El seminario es relevante también
para personas profesionales que proveen servicios a los que se envejecen.

En orden alfabético por organización

AMBS ofrece
durante el año académico 2013-2014. El ministerio en la
congregación provee muchas oportunidades para acompañar a personas en sus jornadas espirituales y guiarles a una fe más profunda en
Dios. En este seminario, el arte de la dirección espiritual se aprende tanto a través del estudio teórico como el desarrollo de habilidades
prácticas del ministerio a través del estudio de la literatura, discusión, reflexión y experiencia personas. Los participantes van a expandir su
comprensión de Dios y desarrollar habilidades para un ministerio de dirección espiritual de tú-a-tú. Hay más información disponible aquí.
La
para 2013 se llevará a cabo el Sábado, Mayo 25 a las 2:30 p.m. en Goshen, IN en College Mennonite Church.
La oradora invitada será Lydia Neufeld Harder, Th.D., teóloga, educadora y pastora.
Fifty Shades of Grace: Stories of Inspiration and Promise [Cincuenta Matices de la Gracia: Historias de Inspiración y Promesa] está
lleno de la cuentas reales de la vida de Jim Wallis, John Powell, John Perkins, Lovella Schellenberg, Christopher
Kennedy Lawford, Marty Troyer, Ron Dueck, Joanne Klassen, Owen Burkholder, Hannah Heinzekehr, y muchos
otros escritores, mayormente de la tradición Menonita/Anabautista. Las historias de este libro inspirador cuentan
momentos de gracia relacionados al empleo, la crianza de los hijos, las relaciones familiares, el dolor y la muerte, el
ministerio, y situaciones difíciles de la vida. En su prólogo, Donald B. Kraybill dice, “Las historias obligan, fascinan,
e impresionan una y otra vez con
.” Dennis Hollinger,
presidente de Gordon Conwell Theological Seminary, South Hamilton, MA, escribe, “A diferencia de otro libro
con un titulo similar, Fifty Shades of Grace presenta la realidad divina que cumple con la necesidad más grande de los
humanos, y sus anhelos más profundos.” El libro está disponible en www.mennomedia.org y se vende por $12.99.
Puede ser discutido en grupos pequeños con el uso de una breve guía de estudio en la parte posterior del libro.
El Número de la Convención de

está disponible aquí.

Mennonite Church USA busca emplear una posición de 1/4 de 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.

MDS busca voluntarios para servir en los siguientes papeles:
 Se necesitan lideres de equipos en Far Rockaway, NY, en Mayo, Junio y Julio.
 Se necesitan cocineros(as) en Minot, ND, Junio 1-22.
 Se necesitan y Director del Proyecto y un Gerente de Oficina en Far Rockaway, NY, Junio 8-28.
 Se necesitan grupos de voluntarios por un día o por una semana en Far Rockaway en Mayo.
Si usted tiene interés en cualquiera de las oportunidades anotadas, para más información llame al (800) 241-8111 ó por correo electrónico
syoder@mds.mennonite.net.

Favor de recordar en oración a Rhoda Keener y Carolyn Heggen mientras viajan a Chihuahua, México, Mayo 9-20, para presentar
Sister Care.
El último número del

está disponible en línea ahora en: www.mwc-cmm.org/article/courier.
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