
 

La escuela pronto se reanudará y los calendarios se llenarán, así que marque estas importantes reuniones de PNMC en el suyo: 
El  será el sábado 10 de febrero de 2018 en la Iglesia Zion Mennonite. 
La se llevara a cabo en Boise, ID, del 21 al 23 de junio. ¡Esperamos verte ahí! 

Katherine Jameson Pitts 

En nuestra Reunión Anual celebramos las formas en que nuestras congregaciones apoyan a  nuestros vecinos. Estamos 
Involucrados de muchas maneras trayendo las buenas nuevas de Dios a nuestras comunidades. Nuestro mundo roto está  
desesperado por la sanidad y la esperanza de Dios. Los invito a unirse a orar por la paz de Dios en nuestro mundo, así como  
estamos con nuestros vecinos en nuestras ciudades y pueblos. La siguiente oración fue impresa por primera vez en el sitio web 
"The Mennonite" y se ofrece con adaptaciones para orar en estos tiempos. 
  
 

Han tratado la herida de mi pueblo descuidadamente, diciendo: "Paz, paz", cuando no hay paz. - Jeremías 6:14 
 

Creador y traedor de la vida, venimos ante ti asustados, inseguros, ansiosos y necesitando tu presencia con nosotros. Dondequiera 
que miremos, las trampas de su paz pueden parecer lejos de la vista. 
Oramos por líderes alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos y Corea del Norte, ya que están tentados a buscar  
soluciones a los conflictos a través del "fuego y la furia" y ya que sus palabras nos acercan a la destrucción mutua. Oramos por las 
personas vulnerables que se encuentran situados justo en el medio de estos conflictos crecientes. Oramos por las personas y lugares 
más cercanos a casa donde vemos los efectos de nuestra quebradura colectiva. Oramos por los que están amenazados con odio y 
opresión en nuestro propio país. Oramos por nuestros líderes cuando están tentados a actuar con conveniencia política y como sus 
palabras continúan siglos patrones de daño. Oramos para que se abran los ojos para ver toda la humanidad de los hijos de Dios en 
cada persona, no sólo aquellos que son como nosotros. Oramos por la fuerza para hablar en contra del racismo, la supremacía 
blanca, el antisemitismo, todos los prejuicios y la violencia. Oramos por coraje para ser pueblo de tu justicia y tu paz.  

 

Nos arrepentimos por los lugares y tiempos en que hemos sido cómplices en la acumulación de una cultura que confía en poder 
militar sobre todo y que ha construido una industria con fines de lucro de hacer la guerra. Nos arrepentimos de los tiempos en que 
hemos participado silenciosamente en sistemas de opresión. Nos arrepentimos de los tiempos en que no hemos estado apoyando a 
nuestros vecinos. 

 

Danos ojos para ver los lugares donde estás en el trabajo, llamándonos lejos de la violencia y hacia tu paz y sanidad. Amen. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org


:       

En orden alfabético por organización  

AMBS ofrece opciones para que la gente pueda seguir cursos de seminario desde la distancia: 
: Pruebe un curso sin ser admitido en un programa de grado o certificado. Usted puede tomar hasta dos cursos, y 

su primera clase - campus, en línea o híbrido – está en 50% de descuento. Regístrese ahora para un curso de otoño!  
www.ambs.edu/academics/one-course-options 

 Este programa de liderazgo sin grado de distancia se enfoca en disciplinas espirituales, 
estudios teológicos y bíblicos, desarrollo de personajes, mentoría y desarrollo de dones para ayudar a profundizar la fe y fortalecer las  
habilidades de liderazgo. Se requiere una visita al campus cada año. Solicite el otoño para el 25 de agosto. www.ambs.edu/journey 

: El programa de Maestría de Divinidad (MDiv) Connect ofrece la posibilidad de obtener un título de seminario justo 
donde usted vive. Tomando 13-14 horas de crédito por año en formatos en línea e híbridos, puede completar el programa de 80 horas 
en seis años. Becas y ayuda financiera están disponibles. .www.ambs.edu/mdivconnect  
  

Una  está programada en el Marriott Courtyard SeaTac en Seattle el 
sábado, 16 de septiembre de 2017. El hotel ofrece precios de bloque de habitaciones por $139.00 por noche bajo Mennonite Disaster 
Service Regional Meeting. Llame al hotel al 425-255-0300  para hacer reservaciones antes de que la oferta expire el 25 de agosto. El 
hotel tiene servicio de recogida de cortesía y regreso desde el aeropuerto de Seattle. 

Un  está planeado en el campamento Drift Creek, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Junto 
con las oportunidades de caminar por los bosques que rodean Drift Creek y disfrutar de las abundantes comidas y rollos 
caseros de canela, Steve Thomas, el coordinador de Menonite Men hablará sobre "Hacer la Paz con el Conflicto". El conflicto está 
en todas partes. Ya sea en la escuela, en el trabajo o en casa, con gente que no nos gusta y entre nuestros amigos más 
cercanos, todos tratamos el conflicto como parte de la vida. Por difícil que sea, el conflicto crea oportunidades para crecer 
y formar relaciones saludables. En esta reunión, los participantes de todas las edades participarán en ejercicios activos y se  

divertirán mientras aprenden a hacer la paz con los conflictos. Steve Thomas ha trabajado con el conflicto durante más de 30 años de 
varias maneras como pastor menonita, instructor de artes marciales, educador de paz y profesor adjunto en el Colegio Goshen. El es 
coordinador de Menonite Men USA. DCC está emocionado de abrir el campamento para esta oportunidad única de disfrutar del  
Bosque Nacional Siuslaw durante uno de los meses más bellos y agradables del año. Para registrarse, visite  www.driftcreek.org.  

Dos adultos jóvenes de PNMC están participando en términos de servicio de un año con Service Adventure. Bella Bowman, de  
Boise, ID, se unirá a la casa de la unidad en Jackson, MS. Ella es una estudiante en Lewis-Clark State College (Lewiston, Idaho) e hija 
de Joyce y Jonathan Bowman. Bella es miembro de Hyde Park Mennonite Fellowship en Boise. Levi Ebersole, de Corvallis, OR,  
servirá con la unidad en Colorado Springs, CO. Él es un estudiante en Goshen College e hijo de Lisa y Joe Ebersole. Levi es miembro 
de Corvallis Mennonite Fellowship. 
 

Desde 1989, , de entre 17 a 20 años de edad, de servir en los Estados  
Unidos mientras viven en la comunidad familiar, con un líder, durante 10 meses. Los participantes se ofrecen como voluntarios en 
clínicas médicas, enseñan a los niños, trabajan con personas de la tercera edad, ayudan a construir hogares y ayudan a satisfacer  
necesidades adicionales en Norteamérica. MMN sirve a la iglesia compartiendo el amor reconciliador de Dios en todas sus dimensiones.  
Conectamos y apoyamos a congregaciones menonitas con 200 socios locales de 60 países en ministerios de testimonio holístico de Jesucristo. 
Más de 300 personas sirven con Mission Network durante un año o más en seis continentes. www.MennoniteMission.net/ServiceAdventure. 
 

CORRECION: en el último número, las siglas de  se enumeraron incorrectamente. SOOP ahora representa Oportunidades de 
Servicio con Nuestros Socios. 
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