Gracias a todos los que participaron en la
Aproximadamente 65 pastores y representantes (con otros
nueve sintonizados desde Idaho a través de Skype) reunidos en Zion Mennonite Church donde todos fueron recibidos con una cálida hospitalidad y
una comida deliciosa. Se les pidió a los asistentes inicialmente a describir lo que definiría una reunión exitosa. El consenso fue “a escuchar puntos de vista de
otros--escuchar las profundas necesidades y sentimientos de los demás llamados a seguir a Jesús.” El grupo fue desafiado a hablar cuidadosamente y a escuchar como
abordábamos el tema delicado de preocupaciones LGBTQ (lesbiana, gay, bisexual, transexual, cuestiona su sexualidad). Los resultados de encuestas de
otras conferencias y líderes de la iglesia a lo largo de MC USA revelaron cómo dividida la iglesia se ha puesto. Los asistentes acordaron, que aunque se
podría considerar el becerro de oro de nuestra denominación, mantenemos un profundo deseo de unidad. Y, a pesar del temor y ansiedad unida a la
complejidad de la cuestión, perdura la esperanza de un entendimiento común. Por la tarde, los participantes se dividieron en pequeños grupos. La gente
podría optar por continuar la plática de LGBTQ (lesbiana, gay, bisexual, transexual, cuestiona su sexualidad); responder a retos financieros de PNMC;
soñar con nuevas ideas sobre cómo extender la visión de la iglesia en el noroeste, o reflexionar sobre cómo en el pasado la Conferencia se ha
relacionado con Western Mennonite School y a explorar maneras para nutrir la relación en los años venideros. Al final, los participantes expresaron su
aprecio por el diálogo cara a cara; una oportunidad única cuando venimos de áreas de gran división geográfica, pero aceptaron que todavía hay mucho
trabajo que hacer ya que discernamos en oración el llamado de Dios.

PNMC ha sido invitada a enviar de 6-8 personas a Israel/Palestina en Abril en una gira de "
" a través de Mennonite Church
USA. Para obtener más información, póngase en contacto con Dave Hockman-Wert al 541-752-0444.
No es demasiado temprano para planificar para la
, 19 y 20 de Junio, 2015 en Lebanon, OR. El encuentro ofrecerá oportunidades para conectarse con otros en adoración, compañerismo, talleres poderosos, diálogo valioso, construcción de relaciones y mucho, mucho más!
No pierden “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, el director ejecutivo con el Centro por la Justicia y la Paz de Eastern Mennonite University.
Viernes, 23 de enero, 2015, 10:00a.m. en Albany Mennonite Church
Viernes, 23 de enero, 2015, 7:00p.m. en Salem Mennonite Church
Sábado, 24 de enero, 2015, 7:00 en Portland Mennonite Church
Domingo, 25 de enero, 2015, 11:00a.m. y 7:00 p.m. en Seattle Mennonite Church

Ha sido establecido Caring Bridge (puente bondadoso) para seguir el progreso de sanación de Gary Jewel.
La familia Yoder/Jewell quiere agradecer a todos por sus oraciones.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Mike Rinkin, de Ministerios de Compasión en Albany, OR, presentará un taller que tratará con la
en Lebanon Mennonite Church, Sábado, 24 de Enero. Hoy en día existe un tratamiento más efectivo disponible que nunca. El seminario es gratuito y
la iglesia proveerá el almuerzo. Planifique llegar a más tardar 8:30 para el taller de 9:00 a 3:00. Hay preguntas? Favor de contactar a Mike Rinkin
al (541) 928-6382. Para registrarse, contacte a LMC al 541-258-5789.

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 $10/persona almuerzo y un orador especial. Todos son bienvenidos.
Estén atentos para más información muy pronto. Preguntas, póngase en contacto pnwmennonite@canby.com o 503-266-7854.
Guarde la Fecha: Se llevara a cabo el
el 14 de Febrero, 2015 a las 7:00 p.m. Venga a disfrutar una noche de
buena música, seguida de una recepción de postre. Los boletos cuestan $10. Para obtener más información póngase en contacto con
503.363.2000. Las ganancias harán posible que el coro asista al Festival de Coro MSC de este año en Goshen, IN.

En orden alfabético por organización

El 12 de Enero, 2015 marcó el
aniversario del gran terremoto que destruyó Port-au-Prince, Haití. El representante del
Comité Central Menonita, Kurt Hildebrand, recientemente escribió esta carta a su hija bebé, Akila, describiendo sus esperanzas y
decepciones durante los últimos cinco años de la lenta recuperación de Haití.
Aunque todavía a más de cinco meses, la convención Bienal de la Iglesia Menonita USA va tomando forma. Las inscripciones están
abiertas para el evento de 30 de Junio al 5 de Julio en Kansas City, Missouri (las inscripciones del Hotel abren el 3 de marzo). Los
planificadores de la Convención están alineando presentadores especiales y expositores además de una lista completa de los oradores
de la adoración. "Mi equipo y yo estamos listos y emocionados por todo el mundo a unirse a nosotros en Kansas City este verano,"
dice Glen Alexander Guyton, Director de operaciones y director de planificación de convenciones para la Iglesia Menonita USA.
"Queremos que todo el que asista a
pueda participar en la adoración y experimentar el poder sanador de Cristo en algún
momento durante la Convención".
Oradores de la Convención:
Alex Awad de Jerusalem, pastor de East Jerusalem Baptist Church y profesor de Bethlehem Bible College en Palestina, hablara
durante toda la semana. “Alex Awad es un cristiano evangélico comprometido a Jesús y a la manera de la paz en medio de intenso
sufrimiento e injusticia, dice André Gingerich Stoner, Director de relaciones Inter-eclesiástica y testimonio integral para Mennonite
Church USA. “Él y Bethlehem Bible College son una señal de esperanza. Tenemos mucho que aprender de su testimonio.”
Después de KC2015, Awad viajará a Harrisburg, PA, a participar en Assembly Gathered (la asamblea reunida) de Mennonite World Conference.
La presencia de Awad se hace posible gracias al apoyo del Comité Central Menonita de EE.UU.

Drew Hart, de Philadelphia, estará disponible a lo largo de la semana de la Convención, ofreciendo varios seminarios
centrados en la teología de la liberación y estrategias para enfrentar el racismo en un entorno local congregacional. Hart es
candidato a doctor en el Seminario Teológico Luterano en Philadelphia, y su investigación se centra en las intersecciones
entre la teología negra y Anabautismo. Es un pastor a tiempo parcial y un bloguero regular para The Christian Century.

Alan and Debra Hirsch, actualmente de Los Angeles, ofrecerá varias presentaciones en plantación de iglesias y
construcción de movimientos misionales. Los Hirsches son los directores fundadores de la red Forge Mission Training.
Alan también es co director de Future Travelers (viajeros del futuro), un programa de aprendizaje para ayudar a las iglesias a
convertirse en movimientos misionales y es co-fundador y otros docentes de la maestría en los movimientos de iglesia
misional en la Universidad Wheaton (Illinois). Ha escrito The Forgotten Ways (los caminos olvidados): Reactivating the Missional
Church (reactivando a la iglesia misional), entre otros libros.

De Craig Morton, Emmaus Christian Fellowship, pastor y fundador de PNMC de The Mission Place:
Ya que se desarrolla el año nuevo, hay novedades frescas en
(El Lugar de la Misión). Estamos buscando
maneras de ampliar lo que hacemos y con quien nos asociamos; desarrollar un grupo amplio de pensadores y profesionales para
compartir sus voces, ideas y experiencias es una meta permanente - así que escuchemos. En los últimos meses se han
desarrollado varios nuevos procesos educativos y formativos de crecimiento personal y congregacional - nos encanta
enseñar y explorar. Y, con el compromiso de comunicar, estamos ampliando los temas y las categorías en el blog del Mission Place:
desarrollo misional, liderazgo y liturgias habitables para encontrar la gracia de Dios en la vida cotidiana.
Craig está disponible para talleres, retiros y orientación; para educación adulta para una serie semanal; por un proceso de transición
largo cual puede incluir el lidiar con el conflicto, ministerio interino o discernimiento de misión nueva y oportunidades de ministerio.
Los servicios de Craig ofrecen la flexibilidad para desarrollar un enfoque y un horario que funcione con las necesidades de las
congregaciones u organizaciones. Usted puede ayudar a The Mission Place a personalizar sus recursos tomando esta breve encuesta.
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