
  

 

Jennifer Delanty
Durante nuestra reunión anual Kalispell en Junio, los delegados discerniendo juntos en un proyecto concreto que ayudaría a 

 y fortalecer nuestras relaciones con los demás. Para ello, queremos que usted sea consciente que existen Ministerios en base a  
pasión de PNMC con el propósito de fomentar la comunicación entre las congregaciones, que a su vez puede inspirar actividades de la 
misión de colaboración. Los equipos Ministerio de Enlace de NW México y Seed (semilla) NW son dos ejemplos de un Ministerio a base 
de pasión. A menudo desarrollado orgánicamente y de manera informal, tales colaboraciones pueden evolucionar para solicitar el  
reconocimiento y / o apoyo a conferencias. Nos encantaría saber qué ideas pueden generar a partir de su consideración en oración. 
 

(El Plan de Corintio) tendrá inscripción abierta, empezando el 15 de Noviembre, 2014 hasta el 15 de Febrero, 
2015. El Plan de Corintio (Corinthian Plan) es el plan de cobertura médica de Mennonite Church USA. Las congregaciones de MC USA 
que actualmente no participan en el Corinthian Plan (El Plan de Corintio) pueden unirse durante este tiempo en pasar por el proceso de 
solicitud. (Si una congregación se une durante, antes del 31 de Diciembre 2014, entonces la cobertura comenzará el 1 de Enero, 2015. Si una congregación se 
une entre el 1 de Enero y el 15 de Febrero de 2015, la cobertura comenzará el primer día del mes siguiente a la  inscripción.) Las Congregaciones pueden 
optar por aplicar para la cobertura durante las épocas del año fuera de inscripción abierta, pero tiene que pasar por suscripción. Para  
obtener más información sobre la inscripción póngase en contacto con Denise Henke o Duncan Smith, Director Interino del Plan  

Corintio, Mennonite Church USA, 1-866-866-2872 ext. 34255. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Gracias a todos los que contribuyeron en muchas maneras en el . Sus esfuerzos  
produjeron un gran total – casi de $105.000, $12.000 más que el total del año pasado y este número no incluye la donación de $10.000 
anónimo ni incluye casi los $29.000 planteados por los acontecimientos de preventa. Hay algunos gastos para cubrirse, pero parece que el 
ingreso total será casi de $155.000, una de nuestras ventas de ingresos más altas. Estamos muy agradecidos por la generosidad de muchos y 
estamos agradecidos por la oportunidad de contribuir a las necesidades del mundo. Otra vez agradezco a todos por sus enormes  
contribuciones. -Ron Litwiller, Presidente de la Junta Festival de otoño. 
 

TED & Co de la última creación, Escuchar para Grace se presentará en la Iglesia Menonita Portland Jueves 24 de Octubre a las 7 pm.  
 

Planee asistir al en Lebanon Mennonite, Sábado, 25 de Octubre. Para los detalles, mire el volante adjunto. 
 

El se aproximan el 7-9 de Noviembre. Jim Anderson, de Corvallis Mennonite Fellowship, 

presentará sus reflexiones en en la reunión del domingo por la mañana. Para más detalles visite www.driftcreek.org.  
 

Danos la Paz: Venga a escuchar Middle School Choir de Western Mennonite School, Coro de Concierto, Jazz Band, A capella Coro y 
cantantes occidentales el 22 de Octubre a las 7:00 pm. Considerando WMS para su hijo? Día de Visitas es el 12 de Noviembre. 

La Iglesia Western Mennonite está buscando un Líder de Jóvenes a .25FTE (cuarto tiempo). Póngase en contacto con Kay  
Nussbaum raykay@teleport.com para la descripción del trabajo y la aplicación. 
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En orden alfabético por organización  

Una de las mejores maneras de explorar los programas educativos en AMBS es sumergirse en su comunidad de aprendizaje. Visite el 

campus para un día de prevista de seminario para participar en las clases, interactuar con los profesores y conocer a futuros estudiantes 

y otros actuales. Las oportunidades para este curso incluyen el 21 de Noviembre, 27 de Marzo y 24 de Abril. 

Para inscribirse, haga clic aquí. 

¿Qué pasa si la reconciliación es esencial en el mensaje bíblico? Y ¿qué pasa si los cristianos, que han perdido la 
marca desde hace milenios, están despertando a la misión reconciliadora de Dios? Conciliar: Transformación de 
conflictos para los cristianos ordinarios, mediador internacional John Paul Lederach sirve como una guía para 
los cristianos que buscan una visión bíblica de la reconciliación y pasos prácticos para la transformación de  
conflictos. Pida lo aquí. 
 

El  se reunió el 6-8 de Octubre en Schiller Park, IL. Ochenta y dos líderes de 

todo Mennonite Church USA se reunieron para intercambiar ideas y opiniones sobre los temas importantes. Temas de la esperanza, la 

importancia de la Escritura, la garantía de la presencia de Dios, una llamada a amarnos unos a otros, y el poder y la necesidad de  

otorgar y recibir el perdón reaparecieron durante todo el encuentro. Para leer más, visite www.mennoniteusa.org/conversations-on-the

-road-to-emmaus/. Para aprender más sobre el desarrollo y la presentación de resoluciones para el 2015 la conferencia nacional de la 

Mennonite Church USA 2015, siga este enlace. 
 

El plazo de solicitud se ha ampliado al 1 de Enero, 2015 para el (desafio de la composición musical  

Anabautista). El desafío, patrocinado por la Conferencia Mountain States Mennonite, está destinado a promover las artes musicales  

entre los constituyentes MC USA y para ampliar el espectro musical de la congregación menonita y la música comunal. Se anima a 

canciones con letras que defienden valores anabautista / menonita como la no-violencia, la reconciliación, la vida comunitaria, etc. 

Tres ganadores recibirán cada uno 1.000 dólares. Para obtener más información, visite www.anabaptistsongwritingchallenge.org. 
 

Hay fondos de DREAMer /soñador disponibles! Becas de Mennonite Church USA están disponibles para ayudar a la Universidad o 

escuela vocacional colegiaturas para adultos jóvenes indocumentados que son parte de una congregación Menonita o que asisten a una 

Universidad Menonita. Estos fondos provienen del   (fondo de soñador), que originalmente se estableció para ayudar a 

los DREAMers/soñadores solicitar acción diferida para poder vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. En la Convención de 

Mennonite Church USA 2013 en Phoenix, fue levantado más de $27.000 para este fondo. Sin embargo, debido al incierto futuro de la 

reforma migratoria, muchos DREAMers /soñadores han sido renuente a aplicar, así el uso del fondo se está ampliando para incluir 

asistencia educativa. La próxima fecha límite es el 30 de Enero, 2015. Aprenda más aquí. 
 

Siga este enlace para la edición de Octubre boletín informativo Equipping de MC USA. 
 

¿Tienes tiempo para dedicar y una voluntad de servir? ¿Tienes un deseo de ayudar a otros en necesidad?  Para una lista completa de las 

necesidades urgentes y las oportunidades de proyecto de trabajo de invierno visiten . 
 

 

¿Te has preguntado, "¿por qué debería considerar nuestra familia una educación cristiana y cómo podemos permitírnoslo?" Estas preguntas 
de cómo integrar fe y finanzas están dirigidas por un nuevo vídeo patrocinado Mennonite Schools Council (MSC) y producido por Everence 
Financial. Este corto vídeo presenta a padres y abuelos compartiendo porque educación Cristiana Menonita es importante para ellos, el  
impacto que ha tenido esta educación a sus familias, y cómo lidiaron con los gastos. Vea el video aquí. 
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