
 

La reunión del Consejo de comunicación de conferencia 2016 será el 9 de Enero en Salem Mennonite. Cada congregación está invitada 
a enviar un pastor con credenciales y un delegado. Se aceptan donaciones para el almuerzo proporcionado. Más información muy pronto! 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Guarde la fecha! compartirá historias en la Reunión Anual de PNMHS, 16 de Enero. Los huéspedes se reunirán a las 12  
del Mediodía  en Zion Mennonite, para compartir un almuerzo ligero y luego oír a Marlene. Más detalles muy pronto. 
 

En orden alfabético por organización  
 

Mejore su Ministerio con Recursos de la Biblioteca en línea, Investigación para el Ministerio, Enero 1-junio 30, 2016. Este  
seminario en línea con bibliotecarios Eileen Saner y Karl Stutzman está diseñado para líderes ocupados como usted! Preparar sermones, 
planificación de adoración, dirigir estudios bíblicos o reflexionar sobre preguntas pastorales y teológicas, utilizando nuestros recursos de 
la biblioteca en línea. Puede hacer las tareas del Ministerio que ya están haciendo más enriquecidas y más inspiradoras sacando de estos 
recursos de calidad. Revise los detalles aquí. 
 

: Descubriendo las Escrituras Nuevamente en Compañía de Jesús es el tema de la Semana de Pastores 
en AMBS, 25 – 28 de Enero de 2016. Podrá adquirir herramientas para la interpretación de las escrituras como Jesús a la luz del mundo hoy. 

 
El Comité de búsqueda Presidencial del EMU, con la Agencia de Educación Menonita, busca aplicaciones o nominaciones para el Presidente 
numero 9 de Eastern Mennonite University. Se espera que el nuevo Presidente asuma la oficina entre el 1 de julio - 31 de diciembre de 2016. 
 

Regístrese HOY para recibir el descuento de reserva anticipada para Oasis, 18-20 de enero, la  (SLT 
2016 siglas en Ingles) en EMS. Usando las escrituras, canción, adoración, fotografía y cortometrajes, oradores Reverendo Elizabeth Myer 
Boulton y Reverendo Dr. Matthew Myer Boulton, explorarán cómo los ritmos antiguos del año Cristiano nos pueden proporcionar  
distintas oportunidades para nombrar y llorar los lugares estériles en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en el mundo – todo el tiempo 
buscando, creando, y proclamando las múltiples maneras Dios provee experiencias de oasis: paz, reconciliación y genuina alegría. 
 

La edición de noviembre del boletín Equipando está disponible aquí

El Consejo de Ministerio de la Juventud 2016 será del 29 de Enero hasta el 1 de febrero en Orlando, FL. La reunión se enmarcará a 
través de estudios de casos reales. Los jóvenes trabajarán juntos para reflexionar teológicamente sobre lo que realmente está sucediendo, 
donde Dios esta y cómo seguir adelante. Los temas previstos incluyen (pero no se limitan a): ocupaciones y asistencia; problemas de salud 
mental; raza/violencia de la policía; tecnología/medios de comunicación; sexualidad/embarazo de adolescentes/citas; dinámica familiar; y 

otras situaciones delicadas del Ministerio Juvenil. Detalles aquí. 
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