Si usted está preocupado/a sobre los problemas que dividen a Israel y Palestina y está listo/a en pensar sobre su función
como Cristiano y ser influencia para la resolución de paz, favor de asistir a “Conversations for Peace in Palestine and
Israel,” (conversaciones para la paz en Palestina e Israel) un evento del Comité Central Menonita EE.UU. con J. Daryl
Byler, un ex representante de MCC en Palestina, Israel, Iran, Irak y Jordania. Byler actualmente se desempeña como el
director ejecutivo con el Centro por la Justicia y la Paz de Eastern Mennonite University. “Ponerse de acuerdo en
maneras de amar y fomentar la paz en el contexto del Medio Oriente es un desafío para los cristianos en los Estados
Unidos, entre los partidarios de MCC, porque muchos tienen diferentes perspectivas teológicas sobre el estado
moderno de Israel,” dijo Byler. “Al explorar estos temas juntos, espero que nuestra comprensión de las perspectivas de
los demás y las necesidades de los palestinos y los israelíes crecerán.” Tiene conferencias programadas en el valle de
Willamette de Oregon, seguido por un día en Seattle. Vea más detalles que vendrán pronto en www.pnmc.org.

Regístrese hoy para el
espera que cada congregación envíe a un pastor y un delegado.

Sábado, 10 de Enero, 2015, en Zion Mennonite Church. Se

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

DCC está buscando contratar a Nuevo personal, DCC está buscando para contratar nuevo personal, preferiblemente una pareja, que vivan en el sitio y
sirvan como Guardianes. Deberes incluyen hospedaje a grupos, limpieza, supervisión de adolescentes voluntarios, ayudando con servicio de comida y
mantenimiento de edificios, terrenos y equipos del campamento. Esta oportunidad de servicio incluye las comidas de temporada, viviendas y un
estipendio mensual. Para una descripción del trabajo y aplicación, póngase en contacto con info@driftcreek.org.

de Pacific Northwest Mennonite Historical Society (PNMHS siglas en ingles) se llevara a cabo el Sábado, 31 de Enero, 2015, a las
12 del medio día en Zion Mennonite Church en Hubbard, OR. Habrá un almuerzo y un orador especial. Todos son bienvenidos y especialmente
instamos que todos los miembros de PNMHS asistan porque estaremos votando en las leyes actualizadas y estaremos eligiendo a los miembros de
la directiva del 2015. Estén atentos para más información muy pronto. Preguntas, póngase en contacto con Jerry Barkman o 503-266-7854.

La Iglesia Western Mennonite está buscando un Líder de Jóvenes a .25FTE (cuarto tiempo). Póngase en contacto con Kay Nussbaum a
raykay@teleport.com para la descripción del trabajo y la aplicación.
Día de celebración de ex-alumnos | El 18 de diciembre | 9:00 a.m.
Únete a WMS mientras honramos a dos alumnos y un individuo de la comunidad WMS para el Día de Celebración de ex alumnos,
Jueves, 18 de Diciembre, a las 9:00 a.m. Los profesores y el personal ha votado para reconocer a los nominados en tres categorías: líder
joven, Logro de Toda la Vida y Servicio Distinguido. Venga a celebrar a ex-alumnos y amigos que están haciendo un impacto en sus comunidades!
:
Concierto de la escuela media | Diciembre 16 | 7:00 p.m.
Concierto en el Capitolio | Diciembre 17 | 12:00 p.m.
Concierto de la escuela secundaria | Diciembre 18 | 7:00 p.m.

ZMC está extendiendo una invitación a todos a asistir a su anual
, una selección de coros y solos de oratorio de
Handel, Sábado, 20 de Diciembre a las 6:30 pm. Todos son bienvenidos a participar en la cantata o a solamente escuchar. Habrá un tiempo de compañerismo y refrigerio después. Zion está situado en 6124 S. whisky Hill Road, Hubbard, OR.

En orden alfabético por organización

Clínicas de Liderazgo, 26 de Enero, 2015
Líderes laicos y pastores son invitados a clínicas de liderazgo de todo un día en Anabaptist Mennonite Biblical Seminary (seminario
bíblico Anabautista Menonita) el 26 de Enero:

¿
con Loren Johns, profesor del Nuevo Testamento de AMBS
dirigido por Meghan Good, pastor, Albany (OR) Mennonite Church

dirigido por Willard Metzger, director ejecutivo, Mennonite Church Canada; y Janeen Bertsche Johnson, pastor de campus AMBS



,
con Hilary Scarsella, estudiante de doctorado, Vanderbilt Divinity School; Eleanor Kreider, consultora y practicante en la
adoración y misión; David B. Miller, profesor asociado de desarrollo de liderazgo misional AMBS

Donde la cultura enturbia la Teología: Que es un Cristiano Anabautista? Es el tema para la Semana de Pastores AMBS. Los oradores traerán
diferentes puntos de vista de cómo honramos a todos patrimonios étnicos que forman parte de la Iglesia Menonita. Greg Boyd, Drew Hart,
Janet Plenert y Elizabeth Soto Albrecht exploran lo que significa ser un Anabautista hoy. Aprenda más: www.ambs.edu/pastorsweek.

Fresno Pacific y Hesston College están trayendo la séptima de una serie de las conferencias de escritura Menonita por primera vez
en los Estados Unidos y Canadá a la costa oeste. Mennonite/s Writing VII, Movement, Transformation, Place, (Menonita/s escritura VII,
movimiento, transformación, lugar) se llevara a cabo en FPU el Jueves, 12 de Marzo hasta Domingo, 15 de Marzo, 2015. El programa
incluye lecturas, presentaciones de trabajos académicos, paneles, talleres de escritura, actuaciones, narración, firmas de libros,
excursiones, micrófono abierto, conversaciones y banquetes. Los oradores principales incluyen a Philip Levine, David Masumoto y
Robert Zacharias.
Un currículo de escuela dominical recién estrenada invita a
en un camino común
hacia la paz. Regresan los veteranos, devolviendo la esperanza: Juntos en búsqueda de paz es una serie de seis semanas diseñada para ayudar a las
congregaciones a pensar teológicamente y prácticamente en trauma de la guerra, sanación del trauma y camino de la paz de Jesús. El
currículo es escrito por líderes de paz Menonita Jason Boone y Titus Peachey y el veterano de guerra de Irak Evan Knappenberger,
estudiante en Eastern Mennonite University, Harrisonburg, Virginia. Boone es el Ministro coordinador de la Red de Apoyo la paz y
justicia, una asociación entre la Iglesia Menonita USA y red misión Menonita y Peachey es Coordinador de Educación de la paz en el
Comité Central Menonita EE.UU. Siga este enlace en la Revisión Mundial Menonita, para comprender algunas de las cuestiones que
Peachey y Boone lucharon con en el desarrollo del currículo.
Mire el blog Anabaptist Witness, un foro para fomentar la plática y compartir ideas de diferentes rincones del mundo anabautista. Se
actualiza regularmente con pedazos de breve reflexión, reacciones a los artículos, comentarios sobre los acontecimientos actuales
relativos a la misión y más.
La edición de diciembre de Equipamiento está disponible aquí.
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