9 de enero, 2016, 9am-4pm a Salem Mennonite Church
Cada congregación es invitada a enviar a dos personas--un pastor y un líder laico si es posible. La Conferencia de Consejo de Comunicaciones es
un momento para los representantes de todas las congregaciones del PNMC que se reúnan para adorar, dialogar y discernir. Además
de tiempos para adoración y compartir, este año vamos a explorar juntos lo que significa pertenecer, a una congregación y a una conferencia
y denominación. Tomaremos tiempo para revisar los resultados de las reuniones de toda la iglesia celebradas este verano y reflexionar
sobre cómo esas experiencias afectan a congregaciones del PNMC, así como para platicar las prácticas de las congregaciones individuales cerca la membrecía. Se proveerá almuerzo por donación. Por favor registre a sus delegados en el pnmc.org.
Ex pastor de la Iglesia Menonita de Seattle, Weldon Nisly, ha invitado a los amigos amantes de la paz en el Pacífico Noroeste para unirse
a Erskine Clarke, editora de Journal for Preachers, y otros con
y os anima a añadir
la voz y testimonio por el Camino de Jesús para contrarrestar y enfrentar el camino del miedo y la violencia contra los "otros" funcionando en palabra y obra a través de la iglesia y el país. Les invitamos a leer el llamamiento aquí. Si desea agregar su nombre a la lista, haga clic
en el enlace en la parte inferior de la súplica para levantar su voz por la paz juntos. Por favor comparta este enlace con personas de su
comunidad que desean de una manera diferente.
Michael y Lisa Bade, de Seattle, y los ex MCCers in Camboya, están liderando un
Más información aquí o escriba a badetours@gmail.com.

in Febrero.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

El Comité de planificación para el retiro de 2016 está encantado en dar la bienvenida a
la presidenta de
Mennonite Women USA, como la oradora con el tema, Experimentar el Santuario. La reunión del fin de semana se llevara a cabo
el 8-10 de Abril en Drift Creek Camp. Los participantes disfrutaran de relajación, de tiempo en la naturaleza, salidas creativas,
aprender de otros, adoración y cantar juntos y construyendo comunidad. ¿Necesita una idea de regalo para las mujeres especiales en su vida? Póngase en contacto con info@driftcreek.org y un certificado de registro bellamente caligrafiado se enviará en
tiempo para regalar en estos días festivos. Este es un gran regalo de "experiencia" para madres e hijas, amigos, hermanas, etc...
compartirá historias de su viaje en la Reunión Anual PNMHS, 16 de enero. Es una ministro Menonita
ordenada, líder del retiro y directora espiritual. Ella se creó en el valle de Willamette y se trasladó a Indiana en 1983,
donde ella pasó la mayor parte de su vida de trabajo profesional. Marlene es profesora emérita de formación espiritual y
adoración en AMBS y sirvió como Ministro de culto y espiritualidad con MC USA durante casi 25 años. Los huéspedes
se reunirán a las 12:00 del medio día en Zion Mennonite, compartiremos una comida ligera antes de la reunión de la
1:00pm. Confirme su asistencia por el 8 de Enero a Gloria Nussbaum o 503-645-0616.
Deja o quedarse? Muchas familias sirias se enfrentan a esa pregunta como mengua de asistencia humanitaria internacional y el mosaico de
los recursos que solían depender agota. Su don de dinero ayuda Comité Central Menonita continúe proporcionando suministros de
alimentos, agua, asistencia de alquiler y de invierno para que las familias que deciden quedarse en la región pueden sobrevivir el frío por
delante. Usted puede ayudar dando línea o la donación de suministros muy necesarios. (Los cheques pueden ser enviados a MCC EEUU,
PO Box 500, Akron, PA 17501.) Un Centro de Recursos MCC está situado en el valle de Willamette junto a Sión Iglesia Menonita.

En orden alfabético por organización

Si usted es un estudiante de la preparatoria (high school), no olvide solicitar
Temas
de este año incluyen el cambio climático, militarización de la policía y regreso de la prisión. La fecha límite es el 22 de Enero, 2016.
Recompensas en efectivo de hasta $1,000 se dará a los ganadores del concurso de ensayo. Para obtener más información, visite este enlace.
Maestros y líderes juveniles pueden encontrar estas pautas y recursos útiles para escuela dominical y grupos pequeños debates también.
Dos jóvenes de PNMC se encuentran actualmente cumpliendo con el Servicio Voluntario Menonita.

de Bellevue, WA, comenzó un período de un año de Servicio Voluntario Menonita en Agosto del 2015 en San
Francisco, CA, como asistente de desarrollo y comunicaciones con el Programa de Personas Sin Hogar Prenatal. Licenciada
en 2015 de Seattle Pacific University, Garman es la hija de Brenda Ewert y Ted Garman y es miembro de la Iglesia Menonita
de Evergreen en Kirkland, WA.
de Boise, ID, comenzó un período de un año de Servicio Voluntario Menonita en agosto de 2015 en Alamosa,
CO, como asociada de restauración ambiental con el Proyecto de Restauración de Rio Grande Headwaters. Una graduada del
2015 de la Universidad de ID, Bachman es la hija de Paula y Ernesto Bachman y es una miembro de la comunidad Menonita de
Hyde Park en Boise, ID. Arraigada en el espíritu de Jesús, MVS invita a adultos, las edades de 20 y mayores a unirse en el Ministerio Cristiano por
períodos de uno a tres años viviendo en comunidad intencional y trabajando en una amplia gama de campos. Desde que el programa comenzó hace más de 60 años,
miles de voluntarios han tenido la oportunidad de vivir su fe a través de este programa de Red de la Misión Menonita. La Red Misión Menonita es la Agencia de
misión de Mennonite Church USA y existe para dirigir, movilizar y equipar a la iglesia a participar en testimonio integral a Jesucristo en un mundo roto. La Red
de Misión prevé que cada congregación y todas las partes del mundo siendo totalmente engranados en la misión. Más información sobre MVS está disponible aquí.
Carolyn Heggen y Rhoda Keener condujeron seminarios de Sister Care en Camagüey y la Habana, Cuba el 23 al 28 de Noviembre de 2015.
Los eventos fueron recibidos por el Consejo de iglesias de Cuba con 90 mujeres de 17 denominaciones atendiendo. Empezaron cada seminario las
mujeres pidiendo trabajar en pequeños grupos para elaborar una lista de los desafíos que enfrentan las mujeres en Cuba. Muchos señalaron
dificultades económicas; mientras que cada adulto recibe una asignación financiera y alimentaria mensual, las cantidades no duran un mes.
Igualmente difícil es la escasez de artículos necesarios; Los cubanos que el bloqueo de Estados Unidos a menudo debido a la grave escasez
resultante de la medicina, alimentos, partes para maquinaria, jabón y otras necesidades.

Las respuestas a los seminarios incluyen:
 "Me he sentido amada en este taller. No quería enfrentar antes cuánto dolor he escondido
en mi corazón. Doy gracias a Dios que ha creado un ambiente donde me sentía segura
para mirar las heridas que he llevado durante muchos años."
 "Vuelva pronto. Si usted vuelve usted verá cómo hemos puesto en práctica estas habilidades
que nos han enseñado acerca de cómo ayudar a otras a sanar."
 "La vida de las mujeres aquí es muy difícil y nos han ayudado con algunas herramientas
para saber cómo ayudar a los demás y ayudarnos a nosotras mismas.
Carolyn dice: "mientras que los cubanos se han planteado para ver el gobierno de Estados Unidos como la
causa de su escasez y los problemas y ver a los estadounidenses como sus enemigos, me conmovió la respuesta calurosa de las mujeres cubanas para nosotros y
para nuestras presentaciones. Aprendí mucho de estas mujeres sobre el valor y perseverancia en situaciones difíciles y tener una mayor apreciación de
nuestra comunidad de fe mundial."
¿Tiene curiosidad sobre lo que está sucediendo en la Iglesia Menonita USA? ¿Se pregunta sobre lo que los anabautistas están pensando y
escribiendo? Entonces regístrate para
, el e-zine semanal de The Mennonite, Inc. Cada lunes, recibirás una circular de la semana
con cinco noticias Anabautistas superiores y blogs de todo el país y alrededor del mundo. TMail es un recurso gratuito. Inscríbase hoy.
Si quieres más cobertura en profundidad, también puede suscribirse para recibir la revista The Mennonite, un periódico mensual con
perfiles de personas a través de la Iglesia Menonita USA, así como perspectivas teológicas, artículos de opinión y noticias.
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