: La familia Yoder/Jewell quiere agradecer a todos por sus oraciones, palabras
amables y apoyo en el último par de semanas. Gary tuvo cirugía a corazón abierto electiva el 18 de diciembre, seguida de complicaciones mayores. Pensamos que Dios lo
llamaba a casa el día 22, pero al parecer no estaba listo para él todavía. Estamos tan agradecidos por el progreso lento, pero constante de la curación de Gary. Salió de
la ICU (unidad de cuidados intensivos) el 31, sigue teniendo diálisis y su función hepática está regresando. Sus pies necesitan curarse por falta de circulación y tiene que
ganar sus fuerzas. – Jan Yoder. Ha sido establecido Caring Bridge (puente bondadoso) para seguir el progreso de sanación de Gary.

El día estará lleno de compartición, conversación y discernimiento. Los temas en la agenda incluyen asuntos en la cual la junta directiva PNMC está trabajando y explorando que está sucediendo en las conferencias hermanas. Miraremos lo que está sucediendo
dentro de nuestras propias conferencias así como las de MC USA en respecto a preocupaciones LGBT (lesbiana, gay, bisexual,
transgénero). Los participantes se dividirán a pequeños grupos para platicar los temas tales como PNMC maneja los recursos, plantación de iglesia y como la conferencia se relaciona a organizaciones dentro de PNMC. Sera un día muy lleno!
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.
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, time TBA en Portland Mennonite Church
Domingo, 25 de enero, 2015, 11:00a.m. y 7:00 p.m. en Seattle Mennonite Church
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 $10/persona 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.
Evergreen Heights ha convocado a su primera pastor, Kathy Bilderback, quien ha servido en el equipo pastoral de salud en el último número
de años. Kathy ayudará a guiar a la congregación a través de los pasos de los objetivos elegidos como resultado de trabajar a través del plan
útil y reescribiendo la declaración de la misión de la iglesia. La gente de Evergreen Heights está entusiasmada con lo que Dios tiene preparado!

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. Mike Rinkin, quien tiene un
hijo con enfermedad mental dirigirá el seminario. Hay preguntas? Favor de contactar a Mike Rinkin al (541) 928-6382. Para registrarse,
contacte a LMC al 541-258-5789.

En orden alfabético por organización

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.

Clínicas de Liderazgo, 26 de Enero, 2015
La Palabra llevaba Rojo: Alias La Biblia No Tiene que ser Aburrida;
Dirigido por Meghan Good, pastor, Albany (OR) Mennonite Church
Atrévase a "meterse y ensuciarse" con la escritura, escribe Meghan Good en un post en The Circle, el nuevo
blog del Centro de Liderazgo de la Iglesia. Meghan Good ha servido como pastor de Albany Mennonite Church
desde 2009. Es una predicadora frecuente y conferenciante en las universidades y las iglesias en todo el país. Su
blog Mud Pie God ofrece reflexiones devocionales cortas y artículos de explorar la naturaleza de la interpretación
bíblica. Y aunque ha sido acusada de muchas cosas, ser aburrida no es generalmente una de ellos. Además de
dirigir la Clínica de Liderazgo, Meghan también predicará en Pastors Week worship el Martes 27 de Enero.

Los estudiantes de GC disfrutan de arte y música este mes!
, con el profesor de música GC y barítono Scott
Hochstetler (el profesor anterior de música en Western Mennonite School) junto con el instructor de voz y mezzosoprano Rebecca Dengler
Kaufman es el Viernes, 23 de Enero a 7:30 en el Centro Musical Rieth Recital hall. Luego el Domingo, 25 de enero, marca la
conferencia pública
a las 7pm. El artista de este año es Bob Emser, un escultor de Eureka, IL
con 30 + años de experiencia. Su extenso cuerpo de trabajo, que se remonta a 1978, puede verse en los municipios, parques de
esculturas y museos en ciudades alrededor del mundo. Su exposición en Goshen College se extenderá hasta el 01 de Marzo de 2015.
Líderes de instituciones de cuidados de salud Anabautista/Menonita y profesionales de cuidados de salud llevaran a cabo una reunión
juntos durante una cumbre de liderazgo internacional el 20-21 de Julio, 2015, bajo el patrocinio del Congreso Mundial Menonita y
Servicios de Salud menonitas. Los patrocinadores de la cumbre afirman que líderes de instituciones afiliadas con cuidados de salud
Anabautista/Menonita aun no se han reunido en esta manera antes, y otros profesionales de la salud rara vez han participado en las
reuniones interdisciplinarias similares. Los participantes trataran temas como teología Anabautista y la salud, la salud de las mujeres,
la tecnología de la salud, cuidado de salud de final-de-vida, la visión Anabautista para la salud global, sostenibilidad, y la cultura de la
paz, asociación de iglesia y hospital en Zambia. También hablaran sobre una visión para crear una red de salud global en base a la
Conferencia Mundial Menonita. Hoy más de 150 instituciones de servicios humanos y afiliados a la salud Anabautista sirven a los
demás en el mundo como verdaderos testigos global. Algunas organizaciones son grandes, maduras y complejas. Otros son pequeños
y menos institucionales. Pero todos comparten un compromiso común en
César García, Secretario General de la Conferencia Mundial Menonita, dijo, "Ven y únete a nosotros. Caminemos juntos en el camino del
cuidado de la salud. Esperemos de manera interdependiente y transcultural con aquellos que están enfermos y sufriendo. Disfrutemos la
esperanza que reúne a una comunidad global, compasiva para apoyar a aquellos que necesitan ser tocados por la sanación de Dios".
Rick Stiffney, Presidente y Director Ejecutivo de Servicios de Salud Menonita, dijo, "el testimonio de la amplia comunidad Anabautista/
Menonita de fe es un testigo que se preocupa por la persona en su totalidad – cuerpo, mente y espíritu. La iglesia, donde ha florecido,
ha desarrollado los ministerios de salud, escuelas y otras expresiones de justicia y paz". Stiffney agregó: "en la época cuando muchas
comunidades religiosas se fracturan, el Ministerio de cuidado de salud – el cuidado amoroso para otros –
. Una causa común puede ofrecer oportunidades para alcanzar a otros para animar, orar, compartir las mejores prácticas
y construcción de relaciones de aprendizaje entre iguales. Stiffney concluyó, "esta cumbre de liderazgo proporcionará a los participantes una
excelente oportunidad para construir una red de líderes de salud profundamente comprometidos y profesionales que saben que estamos
más fuertes que cuando estamos solos." Siga este enlace para obtener más información o póngase en contacto con Ronald Yoder.
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