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.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

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.
En orden alfabético por organización

La Semana de Pastores ofrece una variedad de oportunidades de aprendizaje. Las presentaciones están dirigidas a los pastores y otros líderes, peros todos son bienvenidos!

Además de presentaciones de Jewell Gingerich Longenecker y Bryan Moyer Suderman, varias clínicas de liderazgo y talleres también se
ofrecerán. Siga este enlace para detalles de inscripción. Regístrate ahora y ahorra! Descuentos todavía están disponibles a mas tardar el 7
de enero para los asistentes de primera vez, llamativo (traiga un amigo que nunca ha asistido), becas y parejas de pastor y esposa.

Programa de RV y voluntarios de corto plazo actualmente están siendo programados para asignaciones durante los meses de invierno, de
Enero a Abril. Para programar una semana, envíe un correo electrónico a ahurst@mds.mennonite.net o llame a Alicia al (800) 241-8111.
El registro en línea para el viaje
va directo enero 10. Detalles:
-80 personas solamente; $425 por cada persona; $ 50 de depósito tiene su lugar, saldo adeudado por junio 2016 restante.
-La primera 10 personas de edad 19 a 25 (estudiantes universitarios) reciben un descuento del 50%; niños de 5 años no pagan entrada, pero deben estar registrados.
-Alergias alimenticias no pueden ser acomodados. Las opciones vegetarianas/variaciones deben estar disponibles con una variedad de frutas
y verduras. Aquellos que requieren opciones vegetarianas o sin gluten puede que tenga que traer sus propios reemplazos. Preguntas? Contacto
Trish Handrich al 503-201-7605.
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