
 

 

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! 
 

La familia Yoder/Jewell quiere agradecer a todos por sus oraciones por Gary Jewell.  
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Mujeres de todas edades están invitadas al en DCC, 10-12 de 
Abril, 2015. La oradora de este año, Jennifer L. Gingerich de Salem, OR, trabaja como Capellán de Clínica en Providence Portland  
Medical Center donde ella ministra en las Unidades de Maternidad y Cuidados Intensivos Neonatales. Ella es una miembro activa en 
Salem Mennonite Church. Jennifer se graduó de Goshen College en el 2002 con una licenciatura en Biblia, religión y filosofía, y de  
Associated Mennonite Biblical Seminary en el 2012 con una Maestría en Divinidad concentrándose en Cuidado Pastoral y consejería. 
Los invitados se reunirán cada mañana para cantar, orar, reflexionar y para compartir. Habrá un espacio de silencio para aquellos que 
desean tiempo solos. También se invita a las mujeres a explorar los beneficios de la dirección espiritual. La dirección espiritual es un medio 
para aumentar la formación espiritual en la vida del creyente. En el sentido clásico un director espiritual es alguien que, como representante de la iglesia, camina 
con otro como un mentor o guía para facilitar la relación (formación) de tal persona con Dios. 
 

Western Mennonite provee comidas para estudiantes alrededor del reloj. El equipo de cocina esta actualmente bajo en personal, siendo difícil  
satisfacer las necesidades de los estudiantes. ¿Cómo puedes ayudar? 1. Siendo voluntario/a. WMS necesita a voluntarios para ayudar a servir 
o cocinar el desayuno, almuerzo o cena cualquier día durante la semana (incluyendo los fines de semana). 2. Aplique. WMS está buscando 
para contratar personal interino para ayudar a preparar las comidas y apoyar el funcionamiento general de la cocina mientras nuestro personal se 
recupera. Esto sería un compromiso de dos meses (febrero, marzo) que potencialmente podría convertirse en un tiempo más largo. El pago 
sería por horas y las horas se extenderían  de cobertura de almuerzo hasta las noches y fines de semana. Si usted está interesado/a en apoyar 
al personal de cocina WMS en cualquiera de estas maneras, póngase en contacto con por favor Renai DuBois tan pronto como sea posible. 
 

Concierto a beneficio es el 14 de febrero Las ganancias son para el coro para asistir al Festival de Coros MSC en Goshen, IN en abril. 
 

En orden alfabético por organización  
 

Hesston College anuncio los nombres de los alumnos/as a tiempo-completo cuyas calificaciones del semestre del otoño 2014 les ganaron 

un lugar en la (3.90 - 4.00) y Cuadro de Honor (3.50 - 3.89). Lorren Oesch, primer año, fue nombrada a la Lista del  
Decano. Ella asiste a Evergreen Heights Mennonite Church, Caldwell, ID. Johanna Burkholder, primer año, fue nombrada a la Lista del 
Decano. Ella asiste a Warden Mennonite Church, Warden, WA. Karli Mast, Segundo año, fue nombrada a la Lista del Decano. Ella asiste 
a Zion Mennonite Church, Hubbard, OR. Hesston College es el colegio de dos años de artes liberales de Mennonite Church USA. 

El LMPC estará en la costa oeste en tres ocasiones en el 2015 otorgando capacitación y recursos para los líderes de las iglesias. El Mediation Skills 
Training Institute for Church Leaders sera ofrecido el 16-20 de Marzo en Hope United Methodist Church, San Diego, CA, y en Gethsemane Lutheran 
Church, Portland, OR, el 5-9 de Octubre. La tercera visita será el 1-2 de Mayo en St. Matthew Lutheran Church, Beaverton, OR, para un taller de 
Congragaciones Saludables, lo cual utiliza la teoría de los sistemas familiar para enseñar funcionamiento saludable en las iglesias que enfrenten ansiedad y 
fuerzas reactivas negativas. Cupones Para Descuento de Iglesia están disponibles en nuestro sitio web para facilitar a grupos de la misma congregación 
que asistan juntos. Considere utilizar estos eventos de capacitaciones locales como una manera de fortalecer mas a pastores, congregaciones y a miembros individuales de PNMC. 
  

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://pnmc.org/about/
http://www.driftcreek.org/programs/womens-retreat/
http://www.driftcreek.org/
mailto:kitchen@westernmennoniteschool.org?subject=kitchen%20help
http://www.hesston.edu/
http://www.LMPeaceCenter.org
http://www.LMPeaceCenter.org


, 19 al 22 de Abril, 2015, Spruce Lake Retreat Center, PA: "Conectando nuestras historias: imaginando nuestro 

futuro" ¡Regístrese ahora!  $210, todo incluido, de 3 de marzo (viaje no incluido).  
Consejo Pastoral Juvenil (YMC siglas en ingles) es un encuentro anual de trabajadores jóvenes (patrocinadores/pastores/líderes/
educadores) de a través de la denominación que se reúnen para platicar las últimas en el ministerio juvenil. El tema del 2015 es, " 
Conectando nuestras historias: imaginando nuestro futuro," abordará el complejo tema del racismo. El Comité de planificación reconoce que 

este tema no es necesariamente cómodo, pero como seguidores de Jesús, reconocemos que la intersección de la fe y la vida es a veces  
desordenada. Historias Desordenadas están a nuestro alrededor. Cada noche las noticias sobre Ferguson. En Staten Island. Lugares en nuestras 
comunidades y barrios, donde la paz es débil y se desvanece la esperanza. Se hacen preguntas difíciles, y no hay respuestas fáciles. Pero hay  

historias para compartir. T Construyendo relaciones comienza con escuchar 
y compartir. Conocido autor y pastor, Eugene Peterson escribe, "Historias son actos verbales de la hospitalidad". Compartir nuestras historias de 
vida y la llamada es una auténtica forma de construcción de puentes, forjar relaciones y crear comunidad. Orador inspirador, Felipe Hinojosa, es 
asistente de profesor de historia en Texas A&M y el autor de Latino Mennonites: los derechos civiles, fe & cultura evangélica (John Hopkins University 
Press, 2014) compartirá sus propias historias y viaje en el tema de hablar sobre el racismo con la juventud de hoy. Felipe es un cuentista  
extraordinario y cautiva a través de humor, diciendo la verdad y desafío. A través de su lente de historiador, compartirán las cuentas a menudo 
incalculables dentro de la Iglesia Menonita durante la época de los derechos civiles cuando jóvenes negros, morenos y blancos trabajaron para el 
cambio e inspirar con historias de movimientos juveniles actuales que él llama, "la política de lo posible," donde un nuevo mundo está siendo imaginado. 

 

Ingrid Friesen Moser, la Coordinadora del Bienestar para el Plan de Corintio, destaca su propia experiencia con el aspecto 

de entrenamiento de los  en su reciente blog de Mennonite Church USA. Es una pieza breve que 
está destinada a ser un estímulo para todos hacia formas creativas de buena salud y buenas relaciones.  También es cierto 

que uno de los aspectos del Plan de Corinto por sus miembros subutilizados es el . El incentivo del 
bienestar ofrece un incentivo de dinero, sí (hasta $300 cada empleado y cónyuge participante), pero también beneficios de 
entrenamiento. Esperamos que los miembros del Plan corintio que están leyendo esto estén motivados para tomar ventaja de ese beneficio. 
 

En Enero 2015, Carolyn Heggen y Rhoda Keener llevaron a hermana Care seminario 
para 55 mujeres en Curitiba, Brasil con algunas de las mujeres viajan más de 1,500 millas 
para asistir. Planificación fue coordinado por Gladys Siemens, Nico Milhomen y Linda 
Shelly. Carolyn dice: "Afortunadamente, la calidez de las mujeres es bienvenida y  
respuesta emparejado el calor del verano que ahora están viviendo en Brasil. La música de 
adoración animados, presentaciones dramáticas de las escrituras y las danzas litúrgicas 
enriquecieron el material compartimos y energiza nuestro tiempo juntos."Una mujer que 
asistió al seminario escribió: "he aprendido que no se necesita pasar a través del sufrimiento solo."  Otra 
mujer escribió: "estaba necesitando un tiempo de curación. Me encantó la idea de 'Dios con piel'.  He 
tenido gente que era la presencia de Dios en mi vida. Me siento desafiado ahora a ser para los demás".  El 
manual de cuidado de la hermana está ahora disponible en cuatro idiomas: Español, 
Inglés, portugués y Kek 'chi'. Varios cientos manuales en Portugués adicionales fueron 

entregados a mujeres pastores y líderes para compartir el recurso hermana Care en sus congregaciones y comunidades. (Foto:  Gladys Siemens, 
Rhoda Keener, Linda Shelley, Carolyn Heggen Morcos Milhomen.) 
 

 
Usted está invitado/a a participar en una  MWC. Participantes de todo el mundo van a orar por la  
bendición de Dios en la Asamblea del año 2015, pidiendo específicamente que el proceso de visa sea liso y que nosotros 
los americanos del norte podamos ser llenos con una generosa hospitalidad del espíritu. Se nos pide orar por hermanos 
y hermanas alrededor del mundo en becas que enfrentan dificultades y persecuciones, así como para los cientos de  
jóvenes adultos (18 +) que recorrerá muchos kilómetros para asistir a la Cumbre Mundial de la Juventud. 
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