Esta semana nos unimos en oración por nuestros hermanos y hermanas del valle Flathead en la
donde Jeryl Hollinger es pastor. La congregación acaba de tener un fin de
semana enriquecedor la cual se centró en la lucha contra el racismo, seguido por su Festival Internacional de
Regalo. Su deseo es que la "levadura" de estos eventos se expanda en y alrededor de ellos. Actualmente
están en proceso de seleccionar el destinatario del premio de edredón del pacificador-de-la-paz anual
que se dará en la celebración comunitaria de MLK Jr. en enero. Jeryl pide, " Oren que como congregación crezcamos en apoyar nos los unos a los otros a través de los desafíos de la vida al mismo tiempo en la luz de Jesús en nuestra comunidad."

La reunión del
será el sábado, 4 de febrero en la Iglesia
Menonita de Albany. La reunión comienza a las 9:00 am con la primera mitad del día se pasara con Alex Awad, ex decano de
Bethlehem Bible College. El diálogo por la mañana se centrará en la propuesta de resolución sobre las cuestiones Israelípalestina que será sometido en votación en la Sesión de Delegado de Mennonite Church USA en julio en la Convención de
Orlando. La tarde incluirá adoración, compañerismo y participación congregacional. Registrar aquí.
Si su congregación está interesada en proporcionar apoyo financiero para aliviar la deuda pastoral, la información está disponible aquí.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Durante el ajetreo de las vacaciones les invitamos a disminuir la velocidad durante un retiro de todo un día dirigido por Juel Russell
(Salem Mennonite). Como grupo y como individuos, esperaremos, con paciencia, con el pueblo de Dios y en la esperanza, anticipando
la celebración de la venida de nuestro Salvador y Señor. Nos reuniremos el Sábado, 17 de Diciembre, de 9:00 a 4:00 en Albany
Mennonite. $20 incluye el almuerzo. Regístrese aquí.

La

es el Sábado 21 de Enero desde el mediodía hasta las 3:00pm en Zion Mennonite.
" será presentado por Larry Graber de Dallas, OR. El programa y el almuerzo
cuestan $20. Póngase en contacto con Gloria Nussbaum para confirmar su Asistencia a más tardar el 13 de Enero. PNMHS está en
el centro de patrimonio de Ivan y perla Kropf en el 6030 Sur whisky Hill Road en Hubbard, OR. Está abierto los días miércoles,
9:00a.m. —3:00pm. Es atendido por voluntarios Mike Barber, director de archivista, Shirley Martin, antecedentes familiares; Carolyn
Gingerich, bibliotecaria y John Gingerich, especialista en tecnología, Margaret Shetler, archivista emérito. Los voluntarios están felices
de ayudar con sus preguntas. Si desea hacer una cita, llame al 503-266-6447.
Los pastores de ZMC, Mathew Swora y Jana Gingerich, juntos con Kara Kropf y Karen Tro, recientemente
asistieron a la Conferencia de AMB "Profunda Fe" que se
ó
.
Los tres oradores principales — John Roberto, Presidente de Lifelong Faith Associates (asociados de fe de toda
la vida); Rachel Miller Jacobs, profesora asistente de la formación de congregación en AMBS; y Brian Quan,
pastor de la iglesia Menonita de China de Toronto (Ontario), dirigieron la Conferencia, que incluyó adoración
diaria, varias opciones de talleres y actividades de noche opcional. Casi 30 talleres abordaron temas de: dimensiones
físicas y emocionales de fe y aprendizaje, recursos de formación de fe específica, dinámicas de grupo de edades de los niños a los abuelos y
varios otros aspectos de la adoración y educación cristiana. Actividades de la noche había incluido un paseo por la naturaleza, grupos de
conversación, un café explorando opciones de cantos contemporáneos y un recorrido por las oficinas al lado de Mennonite Church USA.
Es muy difícil captar los últimos 3 días. La formación en la fe Ana bautista: renovación espiritual, esperanza, energía, pasión por Jesús y la iglesia, diversidad,
relación, el valor de nuestra juventud y todas las edades... literalmente profunda fe. Gracias a ti, Iglesia Zion Mennonite, por su disposición a invertir en esta Conferencia!

El canto anual de la Zion Mennonite Church Sión Su Mesías (

es domingo, 18 de diciembre, 3:30 pm.

En orden alfabético por organización

Amy Marie Epp es una pastor de la
y ha trabajado en la
Adoración, con niños, jóvenes y familias por más de 10 años. También participó en
ó
. Epp refleja que,
"por el subtítulo de la Conferencia, fui con una expectativa estrecha. Es una que estaba
deseando, pero estrecha, sin embargo. Esperaba abordar la pregunta de cómo
trabajar en la educación y formación intergeneracional. Lo que llegue a experimentar
no era totalmente lo que esperaba pero todavía fue muy emocionante." Lea más.
Ya que se preparan las iglesias para la celebración del nacimiento de Cristo, Goshen College ofrece
un recurso para ayudar a los creyentes a hacer tiempo y espacio en sus corazones y mentes para dar
la bienvenida a la venida, incluso en medio de vidas ocupadas. Comenzando el 21 de Noviembre y
culminando el día de la Navidad, los alumnos del Goshen College, Facultad y el personal
proporcionarán reflexiones basadas en pasajes de la escritura de leccionario. Muchos escritores
reflexionarán sobre el tema de Adviento: "
," extraído de los recursos de MC USA y Canadá MC. Las devociones reflejan las escrituras y
ofrecen palabras de testimonio de fe. Las ofertas espirituales incluyen poesía, historias personales,
reflexiones y oraciones, todo destinado a examinar más de cerca la llamada a cambiar y seguir a
Cristo. Suscríbete para recibir el
o
.
En las recientes reuniones de CLC , el director ejecutivo de MC
USA Ervin Stutzman anunció que en los últimos tres años un
grupo de donantes generosos han hecho regalos hacia el saldo del
préstamo de las nuevas oficinas de Elkhart, IN. El préstamo del
Banco, sacado el tiempo que el edificio fue terminado en enero de
2012, ya esta saldado –
. La campaña Unidos Juntos, invirtiendo en la esperanza,
la cual recaudó dinero para el edificio, tenía tres objetivos: ~Ofrecer un entorno de bajo consumo,
accesible y funcional para las organizaciones Menonitas por los menos los próximos 50 años. Esta
meta fue alcanzada en Enero del 2012.

~Colaboración entre seis organizaciones Menonitas, y costos reducidos, a través de espacio
compartido, servicios y equipo cerca del campus AnabaAMBS.
~ Bajar los costos de instalaciones anuales de estas organizaciones desde $270,000 a $170,000
por año, incluyendo una reserva anual de mejoras de capital de $50,000, liberando por lo menos
$100,000 por año para apoyar ministerios de programa. Además de los $6 millones en costos de
instalación original, la campaña recaudó $3.2 millones para apoyar a los ministerios de la Red Misión Menonita, Junta
Ejecutiva de Menonite Church USA, ministerios raciales y étnicos y la Asociación de Misión Global.
Para obtener una lista de las oportunidades de servicio de invierno, siga este enlace.
Pedimos una disculpa por cualquier confusión con respecto a las publicaciones del libro de colorear. El libro de colorear de
de Herald Press está disponible
. El libro multigeneracional,
(atraidos juntos), diseñado por la
miembro anterior de la Junta directiva PNMC, Sarah Hooley, está disponible
. Las hojas gigantes para colorear de Trudy
McKinnell están disponibles en este
.

:

