La distancia física entre nuestras iglesias es inmensa, las congregaciones están dispersas a través de
`cientos de millas. Mientras nosotros en el noroeste del pacifico atesoramos nuestras hermosas
montañas y áreas silvestres, reconocemos que nuestro paisaje agreste también puede dejarnos
sintiendo aislados. Construir comunidad requiere de compromiso intencional. ¿Considerará dar un
regalo al Fondo de Ayuda de Delegado de modo que los representantes de nuestra conferencia
entera puedan participar en nuestra reunión anual en Kalispell? Actualmente la Conferencia
Menonita del Noroeste del Pacifico (Pacific Northwest Mennonite Conference) consiste de 35
congregaciones miembros. De esas 35, doce tienen menos de 25 personas presentes en un domingo
típico por la mañana. Típicamente tales congregaciones más pequeñas tienen menos recursos y
pueden luchar para enviar a delegados a Kalispell. Si cada una de las 23 iglesias mas grandes cada una donaran de $100—$200 al fondo de
ayuda de delegado, haría posible que las otras doce congregaciones participen. Información sobre el Fondo de Ayuda de Delegado será incluida en el
formulario de inscripción Kalispell 2014, que se publicará pronto.
Visite pnmc.org para obtener más información sobre nuestra próxima reunión de la conferencia entera, la Reunión Anual PNMC, que será
organizada por Mountain View Mennonite Church, el 20-22 de Junio, en Kalispell, MT. La información seguirá siendo publicada ya que los
detalles se finalicen. Actualmente encontrara una carta de información y detalles de alojamiento. El tema, “Dando Fruto y Creciendo,” está
basado en Colosenses 1:3-6. Andre Gingrich Stoner, director del testigo holístico para MC USA, será el orador invitado. Están previstas

actividades para toda la familia! Más detalles vendrán pronto.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

La venta del MCC en Nampa, Idaho esta a la vuelta de la esquina! Haga planes ahora de visitar y
participar en la venta. Mennonite Central Committee (MCC por sus siglas en ingles), un ministerio
al nivel mundial de las Iglesias Anabautistas, comparte el amor de Dios y la compasión por todos
en el nombre de Cristo por responder a necesidades básicas humanas para paz y justicia. MCC se
imagina comunidades en todo el mundo en relación correcta con Dios, el uno al otro y creación.
Lea más sobre el propósito y visión de MCC, prioridades, acercamientos, valores y convicciones.
Usted puede apoyar a WMS en asistir a la 42ª Subasta de Beneficio anual de Western el sábado, 3
de Mayo en el parque de atracciones estatal de Salem, Oregon. Visite
www.westernmennoniteschool.org para saber lo que se necesita para apoyar la subasta.

En orden alfabético por organización

, el 7 Mayo- 17 de Junio, (Seis semanas, en línea, sin crédito.)
Dr. David Boshart y Janeen Bertsche Johnson, M.Div.
Estudie la estructura, organizaciones, forma de gobierno, documentos fundacionales, visión y metas, proceso de tomar decisiones, liderazgo y referencias de identidad de Mennonite Church USA y Mennonite Church Canada. Para más detalles y registrarse hasta el 16 de Abril.
(Matricula: $200.)
Personal Empresarial y organizacional que quieran desarrollar sus habilidades de liderazgo, mejorar la productividad y aumentar las
ganancias mientras contribuyendo al "bien común" tienen ahora la oportunidad de inscribirse en un programa de postgrado que es como
ninguno otro. Tres instituciones MEA (por sus siglas en ingles), Bluffton University en OH, Eastern Mennonite University en VA,
y Goshen College en IN, han unido sus fuerzas para lanzar “El Colaborativo MBA” para dar formar “lideres transformadores.” El
programa de 36 horas se centrara en “habilidades en iniciativa empresarial, desarrollo de visión compartida, la responsabilidad mutua, la
integridad financiera, la innovación continua, el empoderamiento de las personas y equipos y pensamiento en sistemas,” dijo Michelle
Horning, presidenta del departamento de negocios en Goshen. El Colaborativo MBA cubrirá los temas habituales de elaboración de un
presupuesto, planificación estratégica y mercadotecnia, pero también profundizar en aspectos de crecimiento personal y espiritual de
líderes. El director del programa, Jim Smucker, comentó, “Nuestro programa tendrá una orientación explícita hacia el bienestar de la gente, comunidad y
planeta. Situaremos la obtención de ganancias en el contexto de las prácticas éticas y contribución al bien común". Los profesores de los tres colegios
asociados poseen una amplia gama de conocimientos especializados, lo que permite a los estudiantes de la Colaboración MBA elegir entre
ocho concentraciones: el liderazgo, la gestión de la Atención Sanitaria, la gestión Contable y Financiera, la Transformación de Conflictos, la
Sostenibilidad, Liderazgo Intercultural o un enfoque auto-diseñado. Los estudiantes se moverán a través del programa en las cohortes que
comienzan con una semana de cursos residenciales en una de las tres escuelas e incluyen una semana de residencia en un entorno
internacional. En los otros meses, los cursos serán parcialmente sincrónicos – con aprendices que están a larga distancia uniéndose a
estudiantes y profesores a través de videoconferencia interactiva – y en parte asincrónica, por lo cual los estudiantes continuaran proyectos
y se relacionaran con profesores en un horario mutuamente conveniente. Mientras que los organizadores esperan inscribir a una amplia
gama de estudiantes de una variedad de orígenes, incluyendo internacionales, un estudiante objetivo es alguien con un trabajo a tiempo
completo en una pequeña a mediana empresa u organización, tal vez con las responsabilidades de familia, que debe ser capaz de realizar
estudios de posgrado de manera flexible. Para obtener más información, visite collaborativemba.org.
Si usted es un miembro de una iglesia Misionera, Hermanos en Cristo, Menonita en la Costa Oeste y asiste a un colegio universitario o
escuela de posgrado en la Costa Oeste, usted podría ser elegible para recibir una beca de $500 de Mennonite Insurance Services de Reedley,
CA. La fecha límite para las solicitudes es el 1 de Julio, 2014. Hasta 20 becas se conceden anualmente y los ganadores tienen la oportunidad
de recibir fondos varios años. Los solicitantes deben estar en sus últimos años de preparatoria antes de entrar a la carrera universitaria y
tener un promedio acumulativo de por lo menos 3.0. Las solicitudes están disponibles al hacer clic a la pestaña de beca en
mennoniteinsurance.com. Para preguntas, llame al 800-447-4493.
¿Es usted un trabajador juvenil o pastor y se siente solo en su ministerio? ¿Se pregunta cómo ser relevante en este mundo cambiante?
¿Desea tener conversaciones auténticas sobre su trabajo? Si es así, entonces venga a
en
Kansas City, MO, el 12-15 de Mayo, 2014! YMC (por sus siglas en ingles) es un encuentro anual de trabajadores juveniles en toda la denominación. El objetivo es crear un lugar donde los líderes juveniles pueden compartir ideas y oír los comentarios — el verdadero significado
del consejo. El objetivo no se trata de obtener respuestas de los expertos — aunque conversaremos con Michele Hershberger (Presidenta del
Departamento de Biblia, Hesston College), Shana Peachey Boshart (Ministra de Conferencia llanos centrales de Formación Cristiana), Curt Weaver
(Ministro de la juventud en Portland Menonite) y Rachel S. Gerber (Ministra de la juventud MC USA) quien tienen una combinación de experiencia
de 65 años en el ministerio-sino que el objetivo es aprender a hacer preguntas y trabajar en las respuestas. ¡Si busca un espacio seguro, un
lugar y un grupo en el cual recibir el apoyo a su ministerio, entonces YMC podría ser para usted!
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