
 

 

Nos unimos para orar por la . El equipo de liderazgo de PMC (conocido por sus 
siglas en ingles) incluye a Rod Stafford (Pastor principal), Curt Weaver (Pastor de los niños y jóvenes), Britt Carlson 
(Pastor de comunidad de vida), y Rachel Joy equilibra su tiempo entre estudiar en línea en AMBS y sirviendo 
como administradora congregacional. PMC es una congregación activa con la comunidad y la Iglesia  
Menonita más amplia. Un nuevo  capacita a individuos para satisfacer las necesidades de 
los demás en la congregación y la comunidad que están experimentando hospitalización, jubilación, revés 
financiero, la pérdida de un ser querido desafíos de la vida de uno u otro. Los voluntarios se reúnen  

semanalmente con su receptor de 'cuidado' para escuchar, orar, apoyar y ofrecer estímulo. Menonita de Portland tiene una larga 
historia de defensa de la paz y la justicia en su ciudad y en el mundo. Juntos trabajan con Comité Central Menonita, Ted y Co., 
Anawim Night Strike (el descubrimiento de noche), Mainspring Portland, Iniciativa de ciudad nueva y han respondido a la  
cuestión de la inmigración a través del desarrollo de un equipo de hospitalidad Radical. Siga este enlace para leer más información sobre la 
noche exitosa de recaudar fondos de PMC con Ted y compañía. 
  

 – 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. 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. La tarde incluirá adoración, compañerismo y participación congregacional. Registrar 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 antes del 10 de diciembre.  

La  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. 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. 
 

El canto anual de la Zion Mennonite Church Sión Su Mesías ( es domingo, 18 de diciembre, 3:30 pm. 
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En orden alfabético por organización  
 

 

Aunque que las clínicas de liderazgo están diseñadas para líderes activos de la iglesia, 
también son valiosas para los líderes laicos. Los participantes no necesitan ser ordenados o en un papel del  
Ministerio para aprovechar  de esta oportunidad de aprendizaje! 
 

 
¿Cómo pueden los pastores avanzar hacia ministerios prósperos, fructíferas y a largo plazo? En esta 
clínica, hablaremos de cómo varias prácticas pueden traer alegría y vitalidad a pastores y congregaciones,  
así como reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios frente a lo inesperado: 

 una “regla” pastoral para sostener la vida interior 

 formar una red de apoyo 

 prestando atención a los procesos de grupo, como familia y sistemas congregacionales 

 entender el liderazgo dentro de la misión de la congregación 

 líder en transformación de conflictos 

 establecimiento de hábitos de aprendizaje permanente 

Los participantes serán invitados a contribuir con su propia sabiduría pastoral.  

Este trabajo se basa en las anteriores políticas y procedimientos desarrollados por líderes  
denominacionales a través de ambos cuerpos de la iglesia nacionales en el año 2000 como una guía 
para las congregaciones y conferencias de área en el tratamiento de mala conducta ministerial,  
incluyendo conducta sexual y ética.  Leer más aquí. 

Consejo étnico Racial (REC conocido por sus siglas en ingles) de la Iglesia Menonita USA recientemente se 

reunió por primera vez con la Junta Directiva MC USA a entablar 
. El REC incluye a representantes de la Asociación Menonita Americana Africana , Ministerios 

Menonita Nativo, Iglesia Menonita Hispana, Ministerios de Menonitas de Asia, Asociación Indonesia 
Menonita y Asociación Menonita de misiones del Caribe, africano, Belice. La REC se reúne anualmente y 
funciona para mantener a la gente de color en MCUSA conectada unos a otros y a la denominación 
más amplia. "Podemos estar ciegos ante el poder que tenemos," dijo Jim Caskey, miembro de la EB de 
Goshen, in "y es muy importante para nosotros que abordemos la pregunta de qué poder informal 
reconocemos. Tenemos que empezar a nombrar a algunas de estas cosas." Leer mas. 
 

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. 
 

Siga este enlace para leer el Courier para las últimas noticias de MWC. 

 :       
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