The Corinthian Plan [El Plan Corinto] ha comenzado una inscripción abierta, que continuará hasta Marzo 31, 2014, para empleados de
congregaciones elegibles de Mennonite Church USA. La inscripción abierta concuerda con la de los Insurance Marketplaces, creados
como parte de la Affordable Care Act. (Si congregaciones quisieran inscribir en el plan fuera de la ventana de inscripción abierta, todavía pueden aplicar
pero tienen que pasar por un proceso especial de suscripción.) A pesar de una proyectada tasa de inflación médica nacional de 10.5%, el aumento
promedio de la prima para The Corinthian Plan será menos de la mitad de esa cantidad, pero los costos tendrán variaciones según la
congregación, en base a los cambios demográficos. Las congregaciones que participan en el plan pero renuncian a la cobertura de salud
verán una reducción el la cuota de renuncia en 2014. Otros costos, tales como las primas de dental y visión y las contribuciones para Fair
Balance Fund, permanecerán iguales. The Corinthian Plan continúa manteniendo una participación estable y una sólida posición financiera
ya que el año 2014 del plan comienza Enero 1, 2014. Keith Harder, director del plan, dijo que la junta continuará evaluando The Corinthian
Plan para asegurar que continúa avanzando los objetivos de la iglesia y las necesidades de las congregaciones que sirve. Como parte de The
Church Alliance, el administrador de The Corinthian Plan, Everance Financial, también continúa animando a los legisladores a que hagan
cambios a la ley del cuidado de salud que solidifique el valor en la práctica de The Corinthian Plan para la denominación. ¿Preguntas?
Contacte a Keith Harder, al keithh@mmennoniteusa.org o por teléfono al (866) 866-2872 ext. 34255.
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Usted está invitado al
en DCC Noviembre 8-10. Los
participantes están invitados a un fin de semana festiva de compañerismo que destaca donuts hechos en casa y artesanías para los
niños. La reunión anual de negocios tomará lugar el Sábado por la mañana seguida por una subasta de beneficio para recaudar
fondos para mejorar la cabaña del vigilante de DCC. Los participantes podrán experimentar hacer manteca de manzana en una olla
de cobre sobre un fuego abierto durante todo el día del Sábado. El Domingo, los huéspedes tendrán la oportunidad de escuchar la
presentación de Dave Hockman-Wert sobre “The Breath of God, a closer look at trees [El Aliento de Dios, una mirada más de
cerca a los árboles].” Para inscribirse, visite a www.driftcreek.org.
¡Únase con personas de Eugene para una oportunidad de ganancia local!
(Trauma Healing and Reconciliation Services [Servicios
de Reconciliación y Recuperación del Trauma]), estará en Eugne para presentar un seminario para profesionales y el público el Jueves,
Octubre 24, 8:30 a.m. hasta 3:30 p.m. en Eugene Friends Church, ubicado en 3495 West 18th Avenue. El seminario se presenta
por Dr. David Niyonzima, un pastor Quaker y Director Ejecutivo de THARS, una agencia de recuperación sicológico sin ánimo de
lucro basada en Burundi. La organización presentó en Seattle Mennonite la semana pasada.
Marque su calendario! El MCC West bicicleta Costa Bianual 11 será Agosto 3 - 8, 2014 en el norte de Idaho, con su mayoría
carriles a rutas de senderismo. Para obtener más información, póngase en contacto con Beth Landis a 208-939-6030.
Favor de unirse a Seattle Mennonite el Sábado, Noviembre 16 para
y la presencia de
Weldon y Marg Nisly. Venga a compartir sus recuerdos, ofrecer un tributo y desearles bien. Si usted quisiera
compartir, favor de contactar a jonathan@seattlemennonite.org ó 206-361-4630, ext. 7. Será seguido por una
cena potluck. Se proveerá el plato principal. Que personas con apellidos que comienzan con A-M traigan ensaladas y N-Z traigan postres. Favor de RSVP a Marsha@seattlemennonite.org ó 206-361-4630 antes de Noviembre 2. Todos están bienvenidos a asistir el servicio de adoración en SMC Domingo, Noviembre 17, comenzando a las
10:00 a.m. (Un link del evento en la página de PNMC en Facebook.)

En orden alfabético por organización

, Ene. 27–30, explorará cómo diferentes perspectivas pueden traer unidad y claridad. “Help me see Jesus! Help
me see, Jesus! [“¡Ayúdame a ver a Jesús! ¡Ayúdame a ver, Jesús!]” es el tema que va a unir presentaciones desde cinco puntos de vista. Estos
profesores creen que una tarea esencial del liderazgo es ayudar a la congregación enfocarse sobre Jesús, y que diversos puntos de vista
hacen que el cuadro de Jesús sea más claro. Los presentadores son:

Rachel Miller Jacobs, D.Min., que cree que la Biblia se lee mejor en comunidades diversas;

Andy Brubacher Kaethler, Ph.D., que solicita que cristianos lean tanto la Biblia como la cultura;

Safwat Marzouk, Ph.D., que invita a comunidades de fe a pensar críticamente acerca de cómo ellos ven “al otro”;

Jamie Pitts, Ph.D., que nos desafía a ser orientados por la Escritura y afines a las corrientes globales del Anabautismo; y

Allan Rudy-Froese, Ph.D., que anima a pastores a encarnar las palabras que son el don de Dios.
La Semana de Pastores es un evento anual, que ofrece a líderes congregacionales una oportunidad de aprendizaje, adoración y compañerismo. Los detalles y la inscripción están disponibles en
www.ambs.edu/pastorsweek. Durante el día se ofrecerán clínicas de liderazgo Ene. 27. Las ofertas incluyen el lugar del Anabautismo en nuestro contexto posmoderno actual,
ministrar con ofensores sexuales en la congregación, y una oportunidad para que nuevos pastores aprendan el uno del otro acerca de los desafíos y los dones del ministerio temprano.

Ahora está abierta la posibilidad de compartir un mensaje y ganar para productores de videos y películas de todos los niveles. El
concurso de video de Everence
ahora acepta
entradas hasta la fecha tope de Noviembre 15, 2013. El concurso está abierto a cualquier persona de 15 a 25 años de edad y destaca
premios de efectivo para los primeros tres ganadores—que serán seleccionados durante una campaña de votos en línea, Diciembre 16
a Enero 13, 2014. Los ganadores serán anunciados Enero 14. Los detalles están disponibles en Everence.com/moneytalks.
El equipo de adoración de GC,
, usa música, historias y drama
original para guiar a otros en la adoración. El programa de este año fue desarrollado
por ocho estudiantes miembros, con dirección de Deb Brubaker, profesora de música, y
Gwen Gustafson-Zook, ministra de adoración. Su tema, “Where the River Will
Never Run Dry [Donde el Río Jamás se Seca],” se enfoca sobre cantos e historias de
sanidad y el hogar, frente a la profunda necesidad de experimentar a Dios como la
fuente siempre presente de nuestra pertenencia. “A medida que los alumnos
trabajaron con la música los textos bíblicos y sus propias historias, surgieron los
temas centrales de la sanidad y el hogar,” dijo Gustafson-Zook. Los miembros incluyen:
Prashansa Dickson, Allahbad, India; Miranda Earnhart, Milford, IN; Martin Flowers,
Nappanee, IN; Benjamin Ganger, Goshen, IN; Rachel Mast, Corvallis, OR; Becky Snider,
Broadway, VA; Brody Thomas,Springs, PA; y Paul Zehr, Carthage, N.Y.

El blog de Women In Leadership de Mennonite Church USA recomienda dos
. “Do You See This Woman?
[¿Ve a Esta Mujer?]” es una serie que se enfoca sobre historias de mujeres de la Biblia en maneras que les dan voz a las dinámicas del
patriarcado hoy. Además, los materiales de adoración para este año para el Domingo de Mennonite Heritage Octubre 27 titulados
"The Gifts of Women [Los Dones de Mujeres]," se enfocan sobre las muchas maneras diferentes que la iglesia a veces ha valorizado y
en otros tiempos no ha valorizado los dones de las mujeres. Para aprender más.
Brian O'Leary de Seattle, WA, comenzó un período de un año de
Agosto 22, 2013 en Madison, WI,
como Administrador de la división de Comida y Jardines con Community Action Coalition. O’Leary, hijo de Robbin y Michael
O’Leary, es miembro de Seattle Mennonite Church y un graduado de 2013 de Goshen College.
James Lang, de Portland, OR, comenzó un período de un año con
Agosto 17, 2013. Lang vivirá en comunidad con
otros adultos jóvenes en una casa de la unidad en Raleigh, N.C. James es un graduado de 2013 de Madison High School y el hijo de
Debra y Timothy Lang. Él es miembro de Portland Mennonite Church.
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