Katherine Jameson Pitts

Como miraba la nieve caer a fuera de mi ventana este fin de semana, en vez de involucrarme en reunionés con pastores, delegados, y
líderes del PNMC, tuve sentimientos encontrados—contenta de no estar en las carreteras, triste de perder la oportunidad de compañerismo,
y preguntarme sobre donde podríamos tener algunas de las conversaciones que ahora no sucederían. No se podrá reprogramar el Consejo
de Comunicaciones de la Conferencia. Le invite a pensar conmigo sobre otras maneras de fortalecer nuestras conexiones y compartir
el uno con el otro cómo Dios se mueve en nuestro medio. Le animo seguir reflexionando sobre Romanos 14-15 ya que vivimos y
servimos juntos como un pueblo diverso de Dios. “Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.” (Rom. 15:5-6).

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Ahora planee asistir al
, del 4-6 de Abril, presentando a la oradora, Carol Honderich de Red Misión Menonita en
Goshen, Indiana. Carol a combinado su amor por bordar con su pasión por el estudio bíblico de crear un ministerio femenino único que
anima a las mujeres a construir la unidad el uno con el otro. El fin de semana es un espacio maravilloso para unirse con amigos desde mas allá
de la conferencia con quien no puede tener por otra parte oportunidades de pasar el tiempo. Los participantes disfrutaran de discusiones en
grupo, adoración, salidas creativas y relajación. Regístrese antes del 28 de Febrero para aprovechar el descuento del madrugador.

En la preparación para el traslado de Sheldon Burkhalter a Seattle, el dono la mayor parte de su colección de libros a la Biblioteca
histórica de la sociedad Menonita del Pacifico Noroeste. Muchos no encajan los criterios de colección para nuestra biblioteca y elconsejo
PNMHS ha decidido hacer éstos recursos disponibles en base a primera respuesta a pastores de PNMC. Si usted esta interesado, hojee la
lista en este enlace y exprese su interés por correo electrónico de vuelta. Los serán borrados de la lista ya que se reciban las solicitudes.
Donaciones a la Biblioteca PNMHS son bienvenidas pero no es obligatorio.
Arreglos para recoger pueden ser hechos para satisfacer sus necesidades. La reunión de la primavera será el Domingo, 30 de Marzo en la Iglesia Albany
Mennonite. El tópico será el Campamento Drift Creek.

Todavía hay espacio disponible para asistir al taller del 21 al 23 de febrero con
, un estudioso de
la Biblia y profesor retirado del Colegio Goshen. El objetivo es escuchar las ideas básicas sobre el origen, la
historia y el contexto de la Biblia, pero también comenzar a ver los temas preponderantes del texto y
preguntarnos a nosotros mismos lo que significa vivir con estos temas. En palabras de Don Blosser,
"Queremos leer la Biblia con integridad. Reconocemos su cultura e historia, pero nuestro objetivo es ser fiel
a su visión radical que nos sigue tirando hacia nuestro futuro compartido". Detalles de registracion y horario
aqui. Para ayudar con la planificación, por favor regístrese; se aceptan donaciones. ¿Preguntas? Llame al 503-234-0559.

La subasta de Beneficio Anual 42 viene pronto! Aparte el sábado, 3 de Mayo, 2014 para unirse a ex alumnos y amigos en apoyo de la
en el parque de atracciones del Estado de Oregon en Salem, OR.

En orden alfabético por organización

Spanish-Language Online Course: La Historia y Teología Anabautista: Conectado en la Red, no por credito, duracion: seis semanas. 12 de
febrero-25 de marzo. En este curso estudiamos el nacimiento y desarrollo de los movimientos anabautistas en el siglo XVI, dando énfasis al
contexto teológico, social, y político. El curso da un resumen de la historia y la teología de los primeros anabautistas y, además, investiga
varias respuestas al gran reto actual de cómo entender y vivir el "anabautismo" hoy en día. Los estudiantes serán desafiados a buscar
conexiones entre el siglo XVI y sus propias vidas. Inscríbase al curso breve.
Las fechas de los próximos tres fines de semanas para el
son las siguientes::
(Las fechas son determinadas por el primer juego del fútbol de casa en octubre. )
Oct. 16 - 19 con sabor al centro Newton jueves, Oct. 16, y el festival de otoño aquí en el colegio sabado, Oct. 18.
Oct. 8 - 11 con sabor al centro Newton jueves, Oct. 8, y el festival de otoño aquí en el colegio sabado, Oct. 10.
Sept. 29 - Oct. 2 con sabor al centro Newton jueves, Sept. 29, y el festival de otoño aquí en el colegio sabado, Oct. 1.

Ponga su fe en acción! MCC está aceptando solicitudes para servir y aprender juntos (SALT), un año de
experiencia intercultural de los jóvenes adultos. Visite salt.mcc.org para ver las oportunidades para servir en todo
el mundo que van desde las comunicaciones y la narración en Nepal a proyectos de agricultura en
Tanzania. Los solicitantes deben estar entre las edades de 18 y 27. Revise las oportunidades!
El Departamento de la Música GC esta devolviendo un programa querido para músicos de la escuela secundaria. La Semana de la
música, una fantasía de verano para estudiantes corales e instrumentales de la escuela secundaria, se sostendrá el 15-21 de junio de 2014.
Los directores artísticos son el Dr. Christopher Fashun, el profesor asistente de la música, y el Dr. Scott Hochstetler, el profesor asistente
de la música. La Semana de la música, que se sostuvo anualmente durante los años 1980 y los años 1990, pero ha sido suspendida durante más
de una década, incluirá tiempos del ensayo individuales y conjuntos para hasta 60 cantantes corales y jugadores (reproductores)
instrumentales. Los acontecimientos incluirán asignaturas optativas de la música globales en el tamboreo brasileño, música mundial
cantando estilos y más. Los participantes vivirán dentro del colegio y participarán en actividades sociales así como un proyecto del
servicio. Los estudiantes de la música corrientes servirán de consejeros del campo y ayudantes a lo largo de la semana. La matrícula,
incluso alojamiento y comida, es $595. Los primeros 50 para registrarse hacia el 1 de mayo recibirán un descuento de $50. El plazo final para la
inscripción es el 1 de junio. $100 Depósito no reembolsable en el momento de la matrícula se requiere, y el saldo restante se debe a la
llegada. Los de ultimo año que están aumentando en Colegio Goshen pueden asistir a audición para una beca música 21 de junio. GC
ofrece becas musicales entre $2,000 a $10,000 dólares al año, y todos los partidarios de instrumentos y la voz se animan a aplicar. Se
puede encontrar más información en www.goshen.edu/music/scholarships.
se publico a principios de febrero y la autora Saloma Miller
Furlong se presento en el programa PBS programa de Experiencia Americana "La Amish: Rechazada." A la edad de veinte
años, Saloma Miller dejó su comunidad de Amish en Burton, Ohio, y subió a un tren de noche para Vermónt, donde no
conocía a nadie. En esta memoria de la resultando-edad conmovedora, la nueva vida de Saloma de la libertad incluye el
trabajo como una camarera y planea seguir su educación. Romance florece también con un juguetero Yankee. Pronto, sin
embargo, un carro lleno de la gente de su comunidad, incluyendo el obispo Amish, llegan para llevarla de regreso al redil.
La libertad de Saloma llega a un abrupto final cuando va a casa a Ohio con ellos. ¿Así comienza una lucha de largos años
de sentirse desgarrada entre dos mundos: permanecerá ella Amish y abrazara el sentido de pertenencia y comunidad lo
cual su vida Amish ofrece, o volverá ella a la recién descubierta libertad que probó en Vermont? Haga clic aquí para ordenar.
La edición de febrero del equipamiento disponible aquí.
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