
 

 
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. 
 

La A través de su entrega, la familia Campoz, de la 
congregación de Jerusalén Iglesia Menonita, ha sido capaz de solucionar sus necesidades de vivienda urgente. La comunidad PNMC respondió  
rápidamente para proveer más de $3,000 para permitir que la familia trasladarse de la iglesia, donde ellos habían estado residiendo, a un apartamento el 
Viernes, 4 de Diciembre.  Si entran fondos adicionales, se establecerá a un lado para estar disponibles para futuras necesidades de emergencia dentro de la Conferencia.  
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Durante este tiempo de temperaturas frías & lluvia congelante, recuerde al ministerio de Anawim y sus esfuerzos para traer 

a las personas sin hogar en Gresham.  
 

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... 

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. 
 

Tome ventaja de las siguientes oportunidades para disfrutar el programa musical dirigido por Emily Grimes:  
Lunes, 14 de Diciembre, 9:30am: Coros de la escuela preparatoria (high school) en la Capitol en Salem. 
Martes, 15 de Diciembre, 7pm:  El coro de los grados 6-8 (middle school) se llevara a cabo en el campus.  
Jueves, 17 de Diciembre, 7pm:  El coro de la escuela secundaria (high school) se llevara a cabo en el campus.  
 

ZMC está extendiendo una invitación a todos a asistir a su anual  (cantar su propio Mesías), una selección de coros y 
solos de oratorio de Handel, Sábado, 19 de Diciembre a las 7:00 pm. Todos son bienvenidos a participar en la cantata o a solamente  
escuchar. Habrá un tiempo de compañerismo y refrigerio después. Zion está situado en 6124 S. whisky Hill Road, Hubbard, OR. 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org/
http://anawimcc.org/
mailto:info@driftcreek.org?subject=Women's%20Retreat


En orden alfabético por organización  
 

El Herald Press está ofreciendo descuentos en publicaciones populares de MennoMedia en esta época de fiestas. Visite el sitio web 
y descubra los ahorros del 30-70% de descuento de títulos seleccionados, desde ya hasta la Navidad. 
 

En respuesta a la Declaración nacional sobre el Abuso Sexual, aprobada por la Asamblea de Delegado de MC USA en KC 2015, la 

Junta Directiva Ejecutiva ha convocado a un panel para continuar el trabajo dentro de la 
denominación. El nuevo panel de trabajo en los próximos dos años llevara a cabo los compromisos que se describen en la  
declaración nacional para prevenir el abuso sexual. 
 

 
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 enla-
ce. Maestros y líderes juveniles pueden encontrar estas pautas y recursos útiles para escuela dominical y grupos pequeños debates también. 
 

Michael y Lisa Bade, de Seattle, y los ex MCCers in Camboya, están liderando un in Febrero.  
Más información aquí o escriba a badetours@gmail.com. 
 

Ninguno de los cinco trabajadores internacionales de la Red Menonita de la misión trabajando en y cerca de París resultó herido en los  
atentados de mediados de noviembre. Sin embargo, Janie y Neil Blough, Brad y Brenna Steury Graber y Linda Oyer han sido profundamente 

tocados por la violencia. "Tomó un tiempo para confirmar que nuestros trabajadores en París estaban todos seguros. Los encontré 

ó , "dijo Tim Foley, director de ministerios internacionales. "Es justamente apropiado que la Red de la Misión tiene 
trabajadores en lugares donde las vidas están en riesgo, donde está pasando el dolor y sufrimiento, donde la paz y el amor de Dios se  

necesitan urgentemente. Me siento realmente humilde que Linda, Brad y Brenna, Neal y Janie  en París". 
 
 

Neal pide oración para Francia y la red de países involucrados en este conflicto, como Siria, Iraq, Líbano, Rusia y Estados Unidos.  
También espera que iglesias francesas sean instrumentos de paz y ayudarán a evitar la estigmatización de los musulmanes. Dijo el  
domingo después de los ataques, la oración fue ofrecida "que los musulmanes de Francia saben que son amados por los cristianos". 
 

 

Trudy McKinnell es una diseñadora gráfica en Salem, Oregon y una miembro de la Iglesia 
Menonita de Salem. Ella ha puesto su talento creativo trabajando para proporcionar una idea 
de regalo único que no sólo nutre el alma creativa sino que también beneficia a Mennonite 

Women USA. Trudy ha creado un surtido de increíbles  que puede tanto 
ofrecer momentos de relajación y contemplación o decorar tu mesa! Hay varios modelos y 
tamaños a elegir para satisfacer sus necesidades de regalos. Imagina todas las grandes  
conversaciones que tengas con familiares y amigos ya que se reúnan alrededor de su mesa! O, tal vez puede que 
necesite algún tiempo de "retiro" propio después que se haya ido la visita. De cualquier manera, todas las 
ganancias benefician a Mennonite Women USA.. 
 

La última edición de El Correo ya está disponible aquí.  

 :       
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