¡Hay algo Nuevo y emocionante en Kalispell! Este año estaremos tratando algo nuevo el sábado por la
tarde. Estaremos teniendo “
” Estas son conversaciones dirigidas por
un anfitrión en una amplia variedad de temas. Los anfitriones serán invitados a dar un discurso por 60
segundos para exponer sus conversaciones, luego cada persona que asistirá podrá escoger un tema en el
cual le gustaría participar. Las conversaciones durarán aproximadamente una hora. ¿Tiene usted un tema
lo cual le gustaría dialogar con otros delegados? Notifique a Katherine Pitts en kjpitts@pnmc.org. Más
información sobre las Conversaciones de Espacio Abierto se puede encontrar en la página web Kalispell 2014.

André Gingrich Stoner, Director de Holistic Witness e Interchurch Relations para MC USA, hablará en la reunión anual del PNMC. El
estará compartiendo entorno a la idea de
—creación y nutrición de tales. Gingrich Stoner explica, “Dios trabaja en
diversas maneras, pero la estrategia principal de Dios para traer la plenitud/ paz/ salvación está en llamar a la gente para estar juntos en
comunidades shalom centradas por Jesús. Estas comunidades están profundamente sumergidas en su contexto, entran en relaciones
con sus vecinos y comparten la gracia y el amor de Dios en muchas maneras. Toman muchas formas que a veces parecen la iglesia
tradicional, pero en otros tiempos son mas como experimentos en nuevas formas de la comunidad Cristiana. A través de su vida juntos
y en su testimonio en el mundo estas comunidades shalom actúan como levadura que crece y se multiplica y transforma al pan entero.”
¡Ven a Kalispell y aprende más!

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

of Bogota, Colombia, will share at SMC Friday, June 6, 2014 at 7:00 pm. He will be speaking of his vision for
Mennonite World Conference and of current issues facing this global community. The MWC will take place in Harrisburg, PA in July
2015. This will be a great opportunity to learn more about this event which will draw Mennonites from around the world.
Un
dirigido por Dayvid Graybill, se llevará a cabo el 25 de Octubre, 2014 en Lebanon Mennonite Church.
El entrenamiento será aplicable para ambos tipos de clero/pastoral así como a los líderes laicos en la familia de su iglesia. El costo será
mínimo y contará con almuerzo. Por favor, anote la fecha en su calendario y busque más información a seguir.
As part of her west coast book tour, Shirley Showalter will share at 7pm from her new memoir, Blush: A Mennonite Girl Meets the
Glittering World, on July 6 at the Ivan & Pearl Kropf Heritage Center in Hubbard, OR. Her well-received memoir was recognized as
by the Spirituality and Practice website. Please direct questions about the event to Melanie Springer Mock.
ZMC está entusiasmado en organizar un concierto por
y da la bienvenida a todos para asistir a su Concentio
y Actuación del Coro de Cámara a las 7:00 pm el día martes, 17 de junio en Zion Mennonite Church en Hubbard, OR. Emily Swora es la
administradora del coro y la hija del nuevo pastor de Zión, Mathew (y Becky) Swora. El concierto,
, presentará textos que
han durado por décadas, siglos y milenios, incluyendo los Salmos, himnos, la oración de San Francisco, el diario de Anne Frank y mucho más.
Este programa inspirador se centra en la belleza, alegría y esperanza en medio de dificultades y que algún día, "todo va a cambiar para mejor,
que la crueldad va a terminar, y la paz volverá una vez más." (Anne Frank) Las obras incluyen: trilogía de Salmo de Srul Irving Glick y Anne
Frank de Linda Tutas Haugen: Una voz viva con el coro de cámara de 16 voces. El programa de música se esfuerza para usar nuestras voces
como una fuente de inspiración, belleza y sanación. Para más detalles sobre el concierto, contacte a ZMC al 503-651-2274.

En orden alfabético por organización

¿Está considerando cursos de seminario? Vea las ofertas de verano en AMBS aquí
Los siguientes estudiantes fueron reconocidos como miembros de la lista del decano para el semestre de primavera en la EMU:
 Jonathan Burkholder, en cuarto año con una carrera en Historias de Warden, WA. El es hijo de Glenn y Mary Burkholder y
asiste a Warden Mennonite Church.
 Bethany Chupp, en segundo año con una carrera en arte y psicología de Canby, OR. Ella es la hija de Kevin y Cynthia
Hockman-Chupp y asiste a Zion Mennonite Church.
Para calificar a la lista del decano, un estudiante debe alcanzar un promedio semestral de por lo menos 3.750 o superior y completar por lo menos 12 horas semestrales de crédito. EMU es una Universidad Cristiana de Artes Liberales de unos 1,500 estudiantes, situada
en el pintoresco valle de Shenandoah de Virginia. La EMU es guiada por los principios de paz de Mennonite Church USA, educando a los estudiantes para
servir y guiar en un contexto global a través de estudio transcultural y un plan de estudios interdisciplinario. Fundada en 1917, la Universidad ofrece más de
40 carreras de pregrado y seis programas de postgrado ofreciendo nueve maestrías. Eastern Mennonite Seminary es parte de la Universidad, como es el Centro
por la Justicia y Paz, que ayudó a lanzar a, Leymah Gbowee, al Premio Nobel de La Paz 2011. Ver más en: emu.edu/about.

Siga este enlace para leer la última edición de On the Way. Este número ofrece artículos sobre el

conferencia.

Shine On, una nueva versión de MennoMedia, puede utilizarse por sí sola o en conjunto con el currículo de la
escuela dominical de Shine. Shine On es la fuente de historias de la Biblia para principiantes, intermediarios y de
varias-edades y es un recurso esencial para los maestros y padres. Se extiende por tres años del plan de estudios de
Shine . Cultive la fe de toda la vida con una historia a la vez. Cada historia en Shine On está maravillosamente hecha
a mano, manteniendo el espíritu y la poesía del texto bíblico en un lenguaje que es fresco y atractivo para los niños.
El libro de tapa dura de 320 páginas está lleno de ilustraciones animadas que ayudan a los niños de todas las edades
a conectarse a las historias. Como beneficio adicional, tiene barras laterales con preguntas de reflexión, hechos
interesantes y actividades simples que invitan a familias y congregaciones a tomar unos pasos más con cada historia. Shine On:
Una Biblia de historia es un recurso excelente para la conexión de la iglesia y el hogar y es una opción ideal para una Biblia de
presentación. Pronto va estar disponible en una traducción al español.
Las presas de arena convierten a lechos de ríos relativamente secos en fuentes acuáticas de todo el
año y orillas de los ríos en oasis fértiles en muchos países africanos. J Ron Byler, director ejecutivo
de MCC U.S., publicó sus impresiones de presas de arenas y fotos en su blog, Thinking out loud,
después de una visita a Kenya.
La inscripción está abierta para las sesiones de 2014-2015. El programa ayuda a individuos en posiciones de liderazgo a obtener una nueva perspectiva, una que considera a liderazgo y procesos organizativos a través de un lente anabautista único. Esta
perspectiva orienta a los participantes a seguir el modelo de liderazgo de servicio de Jesús mientras celebramos la diversidad y
comunidad. El programa de cinco días se divide en dos partes: 28-30 de octubre de 2014 y 24-26 de febrero de 2015. Dejando un espacio de tiempo entre la parte uno y dos permitirá a los participantes a reflexionar y comenzar a aplicar lo que aprenden, llevando la experiencia de la vida real a la segunda sesión. La matrícula para el programa de dos partes cuesta $945 antes
del 31 de agosto de 2014 ($1045 después del 31 de agosto). Hay también becas disponibles para individuos que demuestren la
necesidad financiera. Puede inscribirse en el programa de liderazgo basado en valores y aprender más sobre oportunidades de
becas en www.vblp.org/registration/ o llamando al 800-839-1021.
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