
 

¿Estás pensando en dar a fin de año? PNMC necesita $27,600 de congregaciones y individuos antes del 31 de Enero para cumplir con  

nuestros objetivos presupuestarios.

Ofrecerle regalos en este enlace Su generoso apoyo es profundamente apreciado.  

 

El  es de 9:00a.m. a 4:00p.m. el 10 de febrero de 2018. Será organizado por la Iglesia Menonita 
Zion, Hubbard, OR. Cada congregación enviará un delegado y un pastor. Otros que estén interesados en los temas de discusión son bienvenidos en 
función del espacio disponible. Aún se están elaborando los detalles del programa, pero en el seguimiento de la Cumbre de la Iglesia del futuro, 
se dedicará tiempo al proceso de avance de la Iglesia Menonita. Así que marquen sus calendarios y busquen detalles 
emergentes. Registrar aquí. 
 

Nancy Kauffmann, que ha servido como Ministra Denominacional de PNMC para Mennonite Church USA, ha 
anunciado su intención de retirarse el 1 de mayo de 2018. Nancy se ha desempeñado como ministra de la  
denominación de MC USA. Durante más de siete años. Kauffmann reflexionó: "Aunque amo mi trabajo, tengo  
la paz interior de que es el movimiento correcto. Estoy dispuesta a ver lo que Dios tiene reservado para mí.  
¡Estoy emocionada!" 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

DCC está en búsqueda de jóvenes energéticos para server como consejeros del campamento. Más detalles en .  

PNMHS extiende una invitación a su reunión anual y almuerzo, el 20 de enero a las 12:00 p.m. destacará las 
historias del programa de Servicio Público Civil de la Segunda Guerra Mundial. CPS (conocido por sus siglas en ingles) ofreció una alternativa 
militar no violenta, pero involucró más que solo a jóvenes objetores de conciencia masculinos. Incluía esposas, niños e iglesias. ¿Tal vez tus propios 
padres y abuelos eligieron servir a través de CPS en lugar de los militares?  Únase a nosotros para historias personales rara vez contadas de personas que 
tomaron decisiones difíciles en tiempo de guerra. El almuerzo es de $ 20 por persona. Por favor confirme su asistencia a  
Gloria Nussbaum antes del 13 de enero a (503)645-0616. 
 

Las escuelas secundarias y preparatorias realizarán un el día Martes, 19 de Diciembre a las 7:00 p.m. 
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En orden alfabético por organización  

 
sin ser admitido en un programa de grado o certificado. Puede tomar hasta dos cursos, y su primera clase 

— campus, en línea o híbrida — tiene un 50% de descuento. Consulte nuestra  para el segundo Semestre (del 9 de enero 
al 4 de mayo). www.ambs.edu/academics/one-course-options. Los cursos incluyen la iglesia y raza; Formación cristiana en la  
Congregación; Historia Anabautista y Teología; Construcción Estratégica de Paz; y prácticas espirituales: Vida intencional en una era 
de distracciones. 

Una beca universitaria es uno de los beneficios potenciales de hacer negocios con Everence. El  alienta a 
los jóvenes a explorar la integración de la fe y las finanzas. Los estudiantes elegibles pueden recibir becas de $750 de las oficinas  
regionales de Everence. Tres de esos destinatarios serán elegibles para becas nacionales adicionales, una de $1,250 y dos de $250. Los 
tres principales beneficiarios recibirán subvenciones por un total de $2,000 o $1,000. Los destinatarios serán elegidos en función de lo 
académico, el liderazgo, la participación de la comunidad y una pregunta de ensayo. "Buscamos estudiantes que sobresalen en la  
escuela y se involucren en sus comunidades", dijo Kenda Mishler, la Gerente de Beneficios para Miembros de Everence. "Nuestros 
beneficiarios de becas son un ejemplo al aprovechar al máximo su tiempo y talento". 
 

 

Serie de Visión y Discipulado Anabautista: Antes de que Ocurra lo Impensable: Confrontar nuestro Papel en la Injusticia 
La Serie 2018 de Visión y Discipulado Anabautista ofrece un proceso práctico 

ó . Se aplicarán estrategias específicas de liderazgo a las relaciones raciales, la inequidad 
de género y la injusticia económica. Pastores, líderes laicos y participantes de la comunidad de muchas religiones harán 
preguntas difíciles y encontrarán esperanza para el trabajo futuro. AVDS (conocido por sus siglas en ingles) 2017 se 

centró en cómo responder a las tragedias relacionadas con el trauma como comunidades y congregaciones de manera fiel y responsable. La 
conferencia de este año aborda las causas subyacentes de las tragedias creadas por el hombre. Plantearemos preguntas desafiantes como, 
"¿Cuáles son los sistemas de opresión subyacentes que hacen que lo impensable sea más probable que suceda?" "¿Qué significa luchar contra la injusticia como 
lo hizo Jesús?" AVDS se complace en asociarse con: Kansas Leadership Center, Wichita, KS, cuyo enfoque innovador para el compromiso 
cívico ayudará a desarrollar habilidades para aclarar nuestros propósitos con respecto a estos asuntos, comenzar planes de resultados e 
impactar nuestra cultura. El maestro, autor y activista Doctor Drew G.I. Hart del Messiah College (Mechanicsburg, PA), fortalecerá 
nuestra comprensión de una teología bíblica de la justicia en torno a una amplia gama de desigualdades culturales con el fin de  
convertirse en fieles discípulos y creyentes éticos. Más detalles aquí. 

¿Quieres hacer una diferencia en la vida de un joven adulto? El Comité Central Menonita actualmente está buscando  que  
puedan proporcionar a los participantes de IVEP (conocido por sus siglas en ingles) una variedad de experiencias vocacionales. Aprenda más! 
 

Lea la última edición de Equipar (Equipping) aquí.  
 

En febrero de 2018, la revista The Mennonite (el Menonita) celebrará su en su forma actual como la publicación oficial de  
Mennonite Church USA y queremos saber de usted. Envíe sus recuerdos de The Mennonite: reflexiones sobre sus historias favoritas, autores 
que han sido importantes o razones por las que ha confiado en esta publicación. Puede enviar reflexiones cortas (200 palabras o menos) a 
Editor@TheMennonite.org. Las respuestas recibidas hasta el 1 de enero pueden incluirse en la publicación de febrero de 2018. 
 

The Mennonite, Inc. también da la bienvenida a presentaciones y contribuciones originales para la publicación de Marzo de 2018 y se 

centra en la Las presentaciones deben enviarse hasta el 20 de Enero a Editor@TheMennonite.org. Detalles aquí. 

Los Anabautistas Globales están desempeñando un papel activo en el cuidado de los refugiados. MWC compartió historias el año 
pasado desde Angola, Canadá, Ecuador, Alemania y los Estados Unidos. Las congregaciones, las personas y las organizaciones están 
trabajando para proporcionar las necesidades básicas y el apoyo espiritual a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, no 
por su propia elección. Es increíble escuchar lo que las iglesias pueden hacer. Lee estas historias aquí.  
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