Dr. James Forbes viene a Portland Viernes, Octubre 18 para ofrecer un taller de homilética para pastores (o cualquier persona que
predica) con un enfoque sobre
. Él era el pastor de largo plazo de la Riverside Church en NYC y es un
predicador muy eficaz. El evento se desarrolla a partir del mediodía hasta las 2:30 p.m., en Highland Christian Center en el noroeste
de Portland. Matt Newell-Ching, de Bread for the World y miembro de Portland Mennonite Church, organiza el evento. (Ecumenical
Ministries of Oregon es otro co-patrocinador). La entrada cuesta $15 e incluye el almuerzo. Más detalles aquí.
Un pequeño grupo de Mennonite Voluntary Service tiene previsto reunirse en Drift Creek Camp Noviembre 21-24. Se invita a los
pastores para disfrutar de una estadía gratuita en DCC durante aquellos días para un retiro personal. Se anima a los pastores a
aprovechar este regalo para un día o para todo el fin de semana para hacer caminatas en el campamento, tomar tiempo para
estudiar, leer junto a la chimenea y disfrutar deliciosas comidas. Tal vez el personal de su iglesia podría usar un día juntos fuera de
la rutina, o su agrupación quisiera reunirse por la noche. ¿Hay otro pastor en PNMC con quien usted ha querido conectarse? Esto
podría proveer la oportunidad para compartir a fondo con colegtas que usted raramente ve. Contacte a Brenda en
info@driftcreek.org para hacer arreglos.
para Marzo 2-3 en Menucha Retreat Center. Marlene Kropf dirigirá un
tiempo de renovación espiritual a medida que entramos al tiempo de Cuaresma. El retiro comenzará con la cena el día 2 y
terminará después de la cena el día 3. Los pastores y otros que proveen liderazgo a la congregación están invitados a tomar una
pausa y escuchar antes de una época ocupada para la iglesia.
El
se reunirá Febrero 8, 2014 en Zion Mennonite Church en Hubbard, OR.
Una vez más intentaremos participación a través del Internet para los que viven a distancia. Un pastor y un delegado laico de cada
congregación están invitados a asistir.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

¿Quiere hacer mejor la vida para personas necesitadas, pero no está seguro cómo hacerlo?
Hay muchos trabajos disponibles para personas de todas las edades en el
eventual anual en el Albany Fairgrounds, tanto para la preparación, Viernes, Oct. 11, y en el día del festival, Sábado, Oct. 12.
Aprenda más aquí o contacte a Mark Diller al 541-990-8439.
¿Sabía usted que por los últimos diez años, Craig Morton de PNMC ha proporcionado una gran variedad de servicios congregacionales y
judiciales. Por fin, se formó una corporación sin ánimo de lucro bajo el nombre
Actualmente hay
dos iniciativas principales bajo la sombría de IMD. El primero es Seminary Without Walls [Seminario Sin Paredes] (SWW) que provee entrenamiento para líderes cristianos para que sean certificados y ordenados en cuatro diferentes denominaciones que requieren
entrenamiento de seminario. SWW también provee educación continuada para cleros a través de clases y experiencias prácticas.
Además, se proveen retiros de oración que están en sincronía con el calendario litúrgico durante el año. El segundo es The Mission
Place [El Lugar de Misión], un recurso congregacional y jurídico. The Mission Place prove una amplia variedad de oportunidades
educacionales y transformacionales para llenar las necesidades de la iglesia. The Mission Place provee recursos sobre entrenamiento
sobre discernimiento para congregaciones y grupos de liderazgo; transformación conflictiva; desarrollo organizacional; mentoreo
pastoral o de liderazgo; y consultas de reestablecimiento congregacional. Todos estos dirigen tanto de la perspectiva de una
"ortodoxia generosa" como de una convicción a la idea de que Dios es un Dios misionero que busca que la iglesia sea un pueblo
misionero. Se puede descubrir más acerca de este ministerio en: www.themissionplace.org.

En orden alfabético por organización

Agosto 1-3, 2014
Conocer a Jesús es un evento bi-anual para grupos de jóvenes intermedios. Patrocinado por Amigo Centre y Camp Friedenswald, el fin
de semana está lleno de energía, adoración, actividades, y mucho más. Jóvenes intermedios pululan el campus de Goshen College para
crecer en su relación con Jesús mientras tienen un fin de semana divertido y animado de compañerismo con sus colegas.
estará de vuelta! Ponga este evento en su calendario! Información de costo e inscripción sale pronto. www.amigocentre.org/know-jesus.html
Noviembre 15, en Anabaptist Mennonite Biblical Seminary, Elkhart, IN, es una oportunidad para personas interesadas en el
seminario para conocer al profesorado y alumnos y aprender más acerca de estudios tanto en el campus y a distancia. También e stará disponible
información importante acerca de ayuda financiera. Visite a www.ambs.edu/admissions/visitAMBS para inscribirse o llame al 800.964.2627.
CCM pide apoyo de Ricardo Esquivia Ballestas, fundador de un socio de CCM Asociación Sembrando Semillas de Paz (Sowing
Seeds of Peace Association, conocida como Sembrandopaz) y otros líderes comunitarios, todos que han recibido amenazas e intimidaciones de
las autoridades colombianas. El trabajo de defensa de Esquivia en Colombia comenzó hace décadas con agricultores de pequeña
escala. En 2012 él comenzó trabajo con el Movimiento de la Zona Montañosa, ayudando a que comunidades buscaran reparaciones
por el desplazamiento, el derecho de regresar a sus tierras y protección contra la violencia futura o la reubicación forzada.
En Abril, ellos tuvieron una marcha pacífica solicitando diálogo con gobiernos locales, estatales y nacionales. Sin embargo, Jorge
Luis Montes Hernández, un líder del Movimiento de la Zona Montañosa fue arrestado a comienzos de Septiembre por un fiscal
del gobierno. Montes ha sido acusado de pertenecer al grupo de guerrilleros FARC, conspiración criminal, homicida,
desplazamiento forzado y extorsión.
. Según CCM, “La paz duradera solamente puede crecer cuando se enfocan las causas de raíz del conflicto armado – la
exclusión social, económica y política.” CCM continuará trabajando con Esquivia “para promover condiciones para el tipo de
reconciliación que asegura que la violencia horrífica del pasado no se repita.”
CCM Canadá y CCM U.S. enviaron una carta conjunta al Presidente Colombiano Juan Manuel Santos Calderón solicitando que
condene todas las amenazas contra Esquivia y que también le protejan a él y otros líderes comunitarios. CCM también envió
cartas a los gobiernos de Canadá y EE.UU., pidiendo su defensa ante el gobierno Colombiano. CCM U.S. invita a todos a que
se unan al llamado para la seguridad de Esquivia y los otros líderes por contactar a los miembros del Congreso y la embajada de
EE.UU. en Colombia. Información sobre cómo hacer esto fácil y rápidamente en línea está en http://ow.ly/p1VGI.
Rachel Springer Gerber se unirá al personal nacional de MC USA como la nueva
Enero 6, 2014. En este papel de .50 FTE (medio tiempo), ella trabajará
con el Youth Ministry Council, Mennonite Camping Association y la planificación de convenciones
para adelantar las prioridades de Mennonite Church USA. Rachel se graduó de Goshen College y Eastern
Mennonite Seminary y ha servido como una ministra de jóvenes y jóvenes adultos en congregaciones
en Denver y Goshen. Está casada con Shawn Gerber y ellos tienen tres hijos. ¡Bienvenida, Rachel!
El número de Septiembre/Octubre de The Marketplace destaca una maravillosa historia acerca de la
. La familia
activamente participa con PNMC. Wanda Dorsing sirve como secretaria en la Junta de Directores de PNMC.
¿Tiene interés en aprender más acerca del trabajo de MEDA alrededor del mundo? Considerar asistir a
la
, Noviembre 7-10 en Wichita, KS.
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