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e-Boletín
Provieyendo comunicación bimensual para la PNMC  

Favor de compartir ampliamente.  Si usted recibe este e-boletín a través de más de una dirección, avísenos cuál es la dirección preferida.  Para dar anuncios o para  
manejar su suscripción, escriba a brenda@pnmc.org.  Vea la lista al final para fechas de publicación y límites para entregar información.  
 

Desde la Oficina de la PNMC  
Disfruten este grandioso video sobre la razón porque la gente de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacifico Noroeste 
asiste a las reuniones anuales, luego hacen planes de viajar al Lebanon en 2015. 
 
 

La próxima oportunidad para delegados y pastores de proveer aporte de discernimiento es en nuestra próxima reunión de la  
Conferencia del Concilio de Comunicaciones (CCC siglas en ingles), 10 de Enero, 2015, en Zion Mennonite Church, Hubbard, OR. 
Un pastor y un miembro laico (preferiblemente un delegado), de cada congregación están invitados para pasar el día participando con 
nuestra Junta directiva, Pastores de Distrito y Personal.  Nos sentimos decepcionados cuando la reunión CCC del año pasado fue cancelada debido 
a las inclemencias del tiempo, y esperamos volver al ritmo en el 2015. 
 

Las minutas de la más reciente Reunión de la Junta Directiva PNMC están publicadas aquí. 
 

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC 
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Mennonite Central Committee 
En todo el mundo, uno de cada seis personas no tiene acceso a agua potable. Los participantes en el Festival para Auxilio Mundial 
Menonita de Oregon 2014 ayudarán a marcar la diferencia mediante el apoyo a los ministerios globales de Comité Central Menonita. 
Este divertido evento anual viene al centro Linn County Fair Expo & en Albany el 11 de Octubre, 7:30 a 3 p.m. En consonancia 
con el tema agua del festival, el primer elemento de la subasta será una jarra cerámica por Dick Lehman, un artista Menonita  
internacionalmente reconocido de Elkhart, Indiana. Otros puntos destacados de la subasta son, una lancha Beechcraft 1981 y  
remolque, un piano de salón Strohber antiguo, caja de joyería de madera hecha a mano, Nike Fuelband de hombres, antigüedades, 
ilustraciones, escapadas de playa y una hermosa gama de edredones. Información publicada aquí. Para contribuir, póngase en  
contacto con el director de la subasta Tim Steiner al 503-772-1520. Voluntarios de todas las edades y habilidades son buscados para 
el montaje del festival, actividades de venta y limpieza. Para obtener más información sobre oportunidades de trabajo voluntario, 
contacte a Mark Diller al 541-704-0451. Entre otras grandiosas opciones de comida, pozole, un sabroso guiso mexicano, se ofrecerá una nueva cabina 
de alimentos gracias a los amigos de la Comunidad Cristiana de Vida Nueva y la Iglesia Menonita de Salem. 
 

Spring Valley Mennonite Church  
La congregación Spring Valley se ha estado reuniendo por noventa años! Esta planificada una celebración de aniversario para el Domingo, 12 de 
Octubre. El servicio de adoración comenzara a las 10:00 a.m. con una presentación, tiempo para compartir y le seguirá un tiempo para recordar. 
 

Portland Mennonite Church 
TED & Co de la última creación, Escuchar para Grace se presentará en la Iglesia Menonita Portland Jueves 24 de Octubre a las 7 
pm. La producción llega en un momento en que la iglesia está luchando con las relaciones internas en torno a cuestiones de identi-
dad sexual. La creencia de Ted en historias como herramientas poderosas de transformación en nuestra vida y nuestra fe es una 
creencia arraigada en la historia bíblica en sí. Esperamos que se unan a nosotros y venir preparado para ir a la imaginative viaje que 
todas las buenas historias proporcionan. La entrada es gratuita; una ofrenda se llevará a cabo para ayudar a apoyar el trabajo de Ted 
& Co y cubrir los costos de llevar el juego hacia el NO. 
 

Lebanon Mennonite Church  
Planee asistir al Taller de Trauma y Resiliencia en Lebanon Mennonite, Sábado, 25 de Octubre. Para los detalles, mire el volante adjunto. 
 

Western Mennonite Church  
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. 
 

Western Mennonite School  
Considerando WMS para su hijo? Día de Visitas es el miércoles, 12 de noviembre Para más información, visite 
www.westernmennoniteschool.org. 
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MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA 
En orden alfabético por organización  
 

Anabaptist Mennonite Biblical Seminary 
En Enero, el AMBS-Kansas Center estará ofreciendo dos oportunidades para explorar el ministerio rural, ambos dirigidos por S. 
Roy Kaufman, un pastor con 38 años de experiencia guiando congregaciones rurales. Se reunirá un curso de una-hora-de-crédito el 
20, 22 y 24 de Enero en Hesston, KS. La registración para el seminario es de $39 por individuo, o $100 por un número sin límite de 
una  
congregación. Aprenda más.  
 

Eastern Mennonite University 
Para el 100 aniversario de Eastern Mennonite University, el comité de planificación del centenario está solicitando ideas para producciones especiales 
de música, teatro y artes visuales. “Nos gustaría debutar una gran producción de teatro o música para nuestra celebración de centenario,” dijo Otto 
Hostetter ’79, Presidente del Comité de planificación. Homecoming (baile regreso a casa) y Fin de Semana Familiar, 17-19 de octubre de 2017, será un 
punto  
fundamental para la celebración, pero las actividades conmemorativas se llevará a cabo durante todo el año académico 2017-18. Son bienvenidas otras 
ideas artísticas, dijo Hostetter, tal como murales de pared, nueva arte para los espacios de la galería de EMU, proyectos foto-periodismo y  
producciones cinematográficas. Para presentar propuestas, visite emu.edu/centennial o envíe un correo electrónico a centennial@emu.edu. Las  
presentaciones deben ser entregadas para el  1 de Enero, 2015. Las selecciones del comité de planificación del centenario serán anunciadas el 1 de Agosto, 2015.  
 

Mennonite Church USA 
La Junta Ejecutiva (EB siglas en ingles) de Mennonite Church USA se reunió recientemente para enfocarse en preguntas de estructura  
denominacional, los datos de una encuesta de líderes acreditados, y varios temas en presentación para la Asamblea de Delegados 
para el próximo verano. Los miembros EB designaron un Comité ad hoc para estudiar las posibilidades de nuevas estructuras  
denominacionales, con la intención de interponer un recurso a la Asamblea de delegado en Kansas City 2015 (30 de Junio – 5 de 
Julio). Joy Sutter, miembro de EB de Oriente Norristown, PA, presidirá el grupo. El EB también designó la siguiente junta y 
miembros del Consejo de líderes de circunscripción (CLC) al Comité: Isaac Villegas, miembro de la EB y pastor de Chapel Hill 
(N.C.) Comunidad Menonita; Katherine Jameson Pitts, Ministra de Conferencia de noroeste del Pacífico el impulso para formar este 
comité surgió de la retroalimentación recibida en la reunión de marzo, 2014 CLC en North Newton, KS. Para obtener más información, visite 
www.mennoniteusa.org. 
 

Mennonite Women USA 
Las mujeres en Paraguay y Argentina se reunieron en Agosto para seminarios de SisterCare. Las mujeres vinieron de las  
denominaciones de la Iglesia Menonita y Hermanos Menonitas, así como las iglesias pentecostales y católicas. Diferentes etnias  
incluyeron Latinas, indígenas y menonitas germánico. Estas mujeres Unidas con la enseñanza simple, pero profunda en el corazón 
del seminario hermana Care: para ser una presencia efectiva de sanación para los demás, necesitamos sanar nuestras heridas. 
Y...Dios puede usar nuestras lágrimas para ayudar a los demás. Los presentadoras Carolyn Heggen, psicoterapeuta especializada en la  
sanación del trauma y Rhoda Keener, codirector de Estados Unidos las mujeres menonitas, guiada por los participantes a través de 
cuatro unidades comenzando con la verdad que cada mujer es una hija predilecta de Dios; Entonces, la importancia del cuidado del 

uno mismo al cuidado de otros, el poder curativo de la escucha compasiva y transformando la pérdida y el dolor. Rhoda Keener dijo: "Nuestra misión con 
cuidado de la hermana es proporcionar herramientas prácticas para las mujeres ayudar en sus viajes curativos. Cuando nos curamos, nuestra respuesta se  
convierte en la mujer en el pozo. Regresó corriendo a su pueblo a decirle a otros acerca del Mesías. Las mujeres a menudo se sorprenden que Sister Care  
comience mirando nuestra propia necesidad de saber que somos hijas amadas de Dios y tomando en serio nuestras experiencias de la vida y la historia  
personal. Pero eso es también donde Jesús empezó con la mujer en el pozo." Las presentadoras de Sister Care  dicen que "buena teología y psicología bien 
pueden trabajar juntos para ayudar en la curación." Muchas mujeres dijeron haber oído de sus iglesias que psicología y medicamentos psiquiátricos no son 
necesarios si la fe es lo suficientemente fuerte. 
Carolyn Heggen resumió la experiencia de la enseñanza en Paraguay y Argentina: "una vez más he sido bendecida por la calidez emocional, capacidad de  
respuesta y la apertura de nuestras hermanas de América Latina. Más allá de nuestras diferencias en cultura, historia y política muchas de nosotras  
compartimos un anhelo común de nuestras creencias y fe para hacer una diferencia práctica en nuestras vidas. Una mujer dijo: ' he sido cristiana durante  
muchos años, pero esta es la primera vez que el concepto de la salvación se ha realizado a ser práctico para mí. Me han ayudado a saber cómo aplicar sanación 
de Dios y la salvación de mi historia personal y las heridas.  Esto me ayudará en mi propia curación y como compartir el plan de salvación de Dios con otras 
personas que están sufriendo.’"  
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Si usted desea contribuir algo, favor de enviar un anuncio breve en Inglés y en Español con un enlace 
respectivo al Internet a brenda@pnmc.org.  Nuestra meta es proveer un recurso valioso, no algo para 
atascar su buzón de ingreso.  Si nos falta espacio, podemos omitir anuncios que son menos  
pertinentes a la conferencia de la PNMC.  Anuncios van a aparecer solamente UNA vez, a menos  
que se especifique de otra manera.  ¡Damos la bienvenida a su retroalimentación!    

Próximos e-Boletines: 
Oct 20 (entregas a más tardar 10/13) 
Nov 3 (entregas a más tardar 10/27) 
Nov 17 (entregas a más tardar 11/10) 
Dic 1 (entregas a más tardar 11/24) 

Noticias actualizadas de PNMC:  http://pnmc.org     Archivos del e-Boletín: http://pnmc.org/Resources/eBulletin  


