De Nuestra Ministra de la Conferencia Ejectuvia, Katherine Jameson Pitts: Recuerde en esta Navidad a los niños que huyen de guerra, de la
pobreza, de la sequía, de odio, de Herodes. Considere hacer donaciones a
como parte de su dadiva en esta temporada. Recientemente, en la
Iglesia Menonita de Portland, la congregación se recordó que la canción de María, la Magnifica, está en la tradición del blues. El miembro Gerry
Leatherman reorganizo el villancico tradicional, Away in a Manger (lejos en un pesebre), en esa tradición. Que vuestros corazones sean animados por
esta poderosa canción y hermosas, aunque inquietantes imágenes, de los refugiados del mundo aquí.

Oramos por la
. LMC (conocida por sus siglas en ingles) tiene una historia única. Comenzó en 1957 cuando personas de servicio
voluntario que sirviendo en el Hospital de la comunidad de Líbano y constituyentes locales comenzaron a reunirse. A lo largo de la vida de LMC ha
tenido una fuerte conexión con el cuidado de la salud y la comunidad local propiedad del hospital. Conferencia del Pacífico Costa de la Iglesia Menonita
proporcionó liderazgo del hospital. Cuando el nuevo hospital fue inaugurado en 1952, la Junta de misiones Menonita fue contratada para tener supervisión.
Por la década de 1970 los servicios de salud Menonita fueron contratados para brindar gobernabilidad a LCH con numerosos miembros en el Consejo de
voluntariado y en la actualidad miembros congregacionales sirven en la Junta Directiva del Hospital Samaritano de comunidad Líbano (SLCH conocido por
sus siglas en ingles). LMC es una congregación Cristo céntrica de hermanas y hermanos unidos juntos en un viaje de fe que buscan una vida de servicio a los
demás y su comunidad. Creemos que Dios nos llama a una vida de servicio modelado después de la vida y enseñanzas de Jesús como se describe en la Biblia.
También
y que las enseñanzas de Jesús son aplicables en nuestra cultura.

– Si a su congregación le gustaría aprender a conocer a otra congregación desde un profundo
entorno cultural o geográfico diferente, la Ministra de la Conferencia Ejecutiva, Katherine Jameson Pitts, está feliz de igualar pares congregacionales.
Estas alianzas proveen oportunidades para compartir historias y orar unos por los otros de manera significativa y personal. La asociación de las
congregaciones también podría considerar intercambios de pulpito o quizás una reunión conjunta de equipos de liderazgo, así como el potencial
para un proyecto de servicio o retiro común. Contacta con Katherine para participar.
La

se reunirá el Sábado, 4 de febrero, en Albany Mennonite de 9-4. Cada congregación está invitada a enviar a un líder laico y un pastor (o

dos laicos dirigentes si no tienen un pastor) para participar en este tiempo de conexión y conversación. (Si no se ajusta a ese criterio y desea seguir asistiendo,
comuníquese con Barb para ver si el espacio permite una participación adicional.) 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 Israelí-palestina que será sometido en
votación en la Sesión de Delegado de Mennonite Church USA en julio en la Convención de Orlando. Registrar aquí.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Únase a Lebanon Mennonite Church, en el 2100 S. 2nd Street, el día Sábado, 31 de Diciembre a las 7pm, por un concierto con
y el conjunto

La

Info aquí.

es el Sábado 21 de Enero desde el mediodía 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.

En orden alfabético por organización

Stephen Kriss, PhD, comenzará el 1 de Enero como el nuevo Ministro Ejecutivo de la Conferencia Menonita de Franconia. Esta
elección viene después de una búsqueda de seis meses tras la renuncia de Ertell Whigham. Kriss ha servido en la Conferencia
Menonita de Franconia durante 10 años, su papel más reciente como Director de liderazgo cultivo y desarrollo congregacional.
Trae dirección académica continúa como el Director Asociado de estudios pastorales para el campus de Lancaster, Pennsylvania
del Seminario Menonita del Este. Steve es un líder colaborativo, energético y creativo que tiene un profundo amor por Dios y la
iglesia. Es capaz de escuchar todos los puntos de vista mientras está conectado a tierra en teología Ana bautista y la práctica.
Está abierta la inscripción para la
. La reunión será el 10-11 de Febrero en el centro de
entrenamiento Billy Graham en The Cove (la Ensenada) en Asheville, Carolina del Norte. La reunión de dos días incluirá
oradores, talleres, una subasta, un recorrido/viaje local y compañerismo. El tema de este año es "Alguien a quien le importe:
Sabemos lo que debemos hacer" con referencia a 1 Crónicas 12:32. Visite el sitio web de MDS para obtener información.
La Junta Ejecutiva de Mennonite Church USA ha desarrollado
para propuestas de acuerdos que sirven como
"Declaraciones de la Iglesia." Estas declaraciones, la cual "reciben amplio apoyo de la iglesia y dan sentido de fidelidad Cristiano" habla a
menudo a un asunto actual y proporcionan un vehículo para testimonio, estudio, discusión y toma de conciencia. Los cambios incluyen:

• hacer al Comité de Resoluciones de la Junta Directiva una Comisión permanente de la Junta,
• proporcionar un mayor acceso en línea a las propuestas de resolución y más oportunidades para la retroalimentación,
• limitar el número de resoluciones que pueden adoptarse en cualquier conjunto dado de delegado,
• permitir que las propuestas de resolución se presenten a una asamblea sólo para su discusión, y
• fomentar el desarrollo de resoluciones en cualquier momento durante un bienio, no sólo inmediatamente antes de una asamblea.
El último cambio es quizás el más importante, dice Ervin Stutzman el Director Ejecutivo de MC USA.
"La ventaja más importante de los cambios propuestos es eliminar la contracción del tiempo que tiende a producir presentaciones apresuradas de última
hora y las revisiones, una presión excesiva para caber en una agenda de delegado de hacinamiento y falta de tiempo para el verdadero discernimiento, dijo
Stutzman. "Además, el proceso propuesto será probablemente obtener una mayor participación en el proceso de discernimiento toda, dando por resultado la
mejor preparación para un voto decisivo por los delegados."
Lea la última edición de Equipamiento (Equipping) aquí.
El Menonita
de artículos, poemas, arte original y fotos para nuestro Febrero 2017 tema
imprento y contenido en línea correspondiente centrándose en Menonitas, raza, identidad y fe. Más detalles aquí. Las
presentaciones deben ser entregadas a Editor@TheMennonite.org para el 5 de Enero.
MCC de la Costa Oeste invita a todos los pastores (principales, asociados, de jóvenes, etc.) a un almuerzo gratis el Lunes, 30 de enero a
las 11:00a.m. en la Iglesia Menonita de Salem. Las iglesias del PNMC han apoyado fielmente a MCC de manera abundante y
significativa. MCC Costa oeste quiere expresar gratitud, compartir actualizaciones y escuchar a PNMC sobre cómo nos podemos asociar con
sus congregaciones, aumentar nuestra conexión con ustedes mientras exploramos servicios adicionales en Oregon. Favor de Reservar con Bob Buxman,
503-502-5402, a más tardar el 16 de Enero.

La
es realmente un evento de dos días y se llevará a cabo el 21 y 22 de Abril.
La venta se llevará a cabo en el campus de NNU en Nampa, ID y no en Boise como se señaló anteriormente.
Nos disculpamos por la confusión.
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