Gracias, Salem Mennonite Church, por ser los anfitriones del
los que asistieron en persona y por enlace de video. Fue bueno pasar tiempo juntos!

. Gracias a todos

Quiere saber en que anda nuestra Ministra Ejecutiva de Conferencia? Mire el
en pnmconferenceminister.tumblr.com para unirse a ella en visitar a la congregaciones, asistir a juntas y en la búsqueda de señales del reino de Dios entre
nosotros. Además de acontecimientos de la conferencia, ella promete reflexiones teológicas y los comentarios sobre la Confesión de
Fe en una Perspectiva Menonita.
La junta directiva de PNMC le invita a agregarse a
Cada e-Boletín incluirá los
nombres de las congregaciones por la cual orar. Empezamos el 2016 orando por
y
Ambas congregaciones sirven a la comunidad de Salem, y ambas tienen pastores que fueron capacitados a través del Programa
de Liderazgo Pastoral de Hesston College! Que este año pueda ser de crecimiento en la fe y el ministerio para
ambas congregaciones!

Listed chronologically, then alphabetically by organization

Es usted alguien que le gusta el acolchado (quilting)? Los
organizan un
retiro anual y el evento este año es del 10-13 de Marzo. Todavía hay cupo, pero la registración se
cierra el día 1 de Febrero. La información y el formulario de inscripción pueden ser encontrados
aquí.

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.
da a los estudiantes de grado 11 y 12 la oportunidad de desarrollar dones
de liderazgo participando en el mundo de las ideas teológicas y fomentando una llamada vocacional en la iglesia. Durante la experiencia
del grupo de 16-días (5-20 de julio de 2016), la juventud adora, sirve y estudia. Los participantes se convierten en iglesia con y para ellos
mismos, explorando sus propios lugares en sus congregaciones y en la iglesia que imaginan para el futuro. La Experiencia Congregacional
viene antes, después o en ambos lados de la experiencia del grupo. Los participantes sirven en su congregación durante 100 horas en un
período de cinco semanas o más, trabajando con pastores en una relación de mentoría.
Siga el enlace para la edición de enero 2016 de Equipping.
Siga el enlace para la última edición de #We Are Menno (Somos

Menonitos).

Los asesinatos de alto perfil de los hombres negros jóvenes por policías blancos y las protestas y la violencia que se produjo, han convencido a muchos cristianos
blancos a reexaminar sus intuiciones cuando se trata de raza y justicia. Problemas que he visto: Cambiando la Forma la cual la Iglesia
Mira el Racismo, un libro provocador por Dren G. I. Harta, recientemente fue lanzado para coincidir con el cumpleaños de
Martin Lutero King Jr. Harta coloca la brutalidad policial, encarcelamiento masivo, negros contra los estereotipos, pobreza y
todos los días actos de racismo en el marco más grande de la supremacía blanca desde un punto de vista distintamente africano americano. Argumenta que los cristianos blancos repetidamente han mal entendido sobre la raza porque la cultura dominante y privilegio blanco tan a fondo han formado sus suposiciones. Él también desafía a cristianos negros sobre dejar de
lado a los más vulnerables en sus propias comunidades. Ya que señala a los lectores hacia Jesús, Harta ofrece prácticas concretas para las iglesias que buscan la solidaridad con los oprimidos y compromisos para la justicia racial. La pasión de Harta para
involucrar a la iglesia en cuestiones de raza y justicia surge de su propia vida y su historia:

Tengo un hermano un año mayor que yo. Gran parte de mi joven vida compartimos una habitación. Jugamos y luchamos juntos. Otros con frecuencia me
han dicho que nos parecemos. Como hombres negros jóvenes y hermanos, mi vida era profundamente ligada y conectada con la suya. Una noche ya tarde, mi
hermano la estaba pasando con amigos. Estaban ocupándose de sus propios asuntos y pasando un buen rato. Un carro de policía condujo por allí mientras
mi hermano y sus amigos estaban afuera disfrutando de la compañía de unos a otros. El carro de policía condujo por allí otra vez. Una vez más el carro
condujo por allí, pero esta vez los agentes de policía se pararon y se bajaron. Ellos inmediatamente arrestaron a mi hermano por "llenar la descripción” de
alguien que recién había cometido un crimen. Todavía estoy asombrado por la falta de descripción la cual mi hermano al parecer llenaba. La única
descripción que ellos tenían del tipo el cual buscaban era un “hombre negro con camiseta negra y pantalón de mezclilla azul.” Mi hermanos y sus amigos ni
si quiera estaban en la escena del crimen, ni hacían ninguna cosa sospechosa. Pero esa descripción era suficiente para que estos agentes de la policía lo
detuvieran y lo llevaran a la estación. Más tarde me enteré que la policía también inicialmente aseguró que mi hermano tenía una mancha de sangre en su
camisa. Sin embargo, cuando regresaron los resultados de laboratorio, se dieron cuenta que era solo salsa de tomate. Mi hermano se puso finalmente en una
línea antes de la víctima en el caso. Por supuesto no fue elegido, y finalmente fue liberado. Pero no antes de que él hubiera pasado cuatro meses encerrado en
la Correccional del condado. ¿Su crimen? Siendo un joven negro en una sociedad controlada por el blanco.
La última publicación de Anabaptist Witness, "
" ya está disponible! Los Temas
incluyen: la historia de la comida en el movimiento anabautista de Reino Unido; historias de un diálogo constructivo en Indonesia entre comunidades
menonitas y Hezbollah; la historia de las iglesias Hermanos Menonitas en el Chocó Biogeográfico de Colombia y cómo los creyentes incorporaron imágenes
de alimentos en teología. Disfrute de poesía, arte original y artículos de todo el mundo!
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