"Ven a caminar con nosotros, el viaje es largo" son palabras de un himno sudafricano que
muchos de nosotros cantamos. También es el llamado de MCUSA y PNMC a
medida que avanzamos en el proceso Journey Forward (viaje hacia adelante). El
proceso Journey Forward es por invitación: se trata de compartir nuestras historias,
nuestras experiencias de Dios, nuestros sueños para el futuro de la iglesia. Pero no es
solo una invitación a reunirse como iglesia, también es una invitación a
. Es una invitación a estar en
movimiento, a caminar juntos, en este viaje donde Dios nos guíe.
En PNMC celebramos las formas en que "nos paramos con nuestros vecinos". En nuestra reunión del verano pasado escuchamos las historias increíbles
de cómo nuestras congregaciones se juntan con otras y las acompañan de diversas maneras. Este año esperamos escuchar cómo no solo nos paramos,
con otros e invitamos a compartir nuestro viaje también. (Haga clic aquí para obtener más información sobre la reunión de este año.)

Glen Guyton, Director Ejecutivo de MCUSA, compartirá en la Cena de Agradecimiento a los Pastores y nuestros servicios de adoración
matutinos el viernes y el sábado. Glen fue una fuerza importante detrás del desarrollo de la Future Church Summit en Orlando y en la
planificación del Journey Forward. Mientras servía en la Fuerza Aérea de EE. UU., Glen comenzó a asistir a una iglesia menonita, y tiene una
historia inspiradora de venir a
de una manera que transformó su vida.
¡Este año los Proyectos de Servicio son una nueva adición a nuestro tiempo juntos! Hemos escuchado a personas hablar sobre cómo trabajar juntos es
una forma de conocernos más profundamente. El viernes por la tarde habrá opciones para una combinación de trabajo en la comunidad de Boise, así
como también talleres que esperamos le proporcionen nuevas habilidades para fortalecer la salud de su congregación y lo aliente en su viaje.
El viernes por la noche,
estará con nosotros. Invitamos a la comunidad de Boise a caminar con nosotros a través de una experiencia
de adoración interactiva donde las armas de violencia se convierten literalmente en implementos de jardinería. En un momento en que nuestro
país está luchando para detener la violencia armada, el testimonio de RawTools es muy relevante. Estamos entusiasmados de unirnos a ellos y a
las congregaciones de Boise en un viaje de establecimiento de la paz en su ciudad.
¡Esperamos verte en la
! Nos encontraremos en First Presbyterian Church, 950 W. State St., Boise, ID. Haga clic aquí para
obtener información sobre alojamiento. El costo es de $100 por persona. Si eso excede su presupuesto, no permita que el costo le impida asistir. Paga lo
que puedas. Si desea ayudar a cubrir los gastos de otros, considere una contribución adicional. ¡Esperamos verte! Para registrarse, haga clic aquí.

Pronto será el momento de producir un
de conferencias actualizado. Ahora es el momento de verificar su listado. Si su
información ha cambiado, envíe las actualizaciones a Brenda@pnmc.org.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Casi 50 personas se reunieron en el Campamento Drift Creek para el Retiro de Mujeres 2018, donde
, pastora de Seattle
Mennonite, compartió sus pensamientos sobre
. Juntos, los participantes pasaron tiempo estudiando escrituras y cantando.
Dedicaron tiempo a la reflexión personal y a conversar en grupos pequeños sobre todo lo que hay que agradecer en este mundo grande y
hermoso, y cómo vivir la gratitud en momentos de la vida en que puede ser difícil reconocerlo. Lois Gearhart, de Portland Mennonite,
reflexionó: "Pasé un momento tan relajante con "mi gente", nuevos amigos y personas que me conocen desde que asistí a DCC cuando era una
adolescente. Nuestra oradora me dejó con
" Además de las reuniones en grupo, las
mujeres tuvieron tiempo de explorar los bosques y caminar a lo largo del arroyo. Algunos contribuyeron a MCC atando un edredón, muchos
participaron en clases de yoga ofrecidas por Linda Dalke. Otros participaron en la discusión del libro, mientras que muchos expresaron su
creatividad a través del arte del grabado de vidrio. La gente exploró ideas únicas para centros de mesa y arreglos florales con Florence Gingrich y
Sharon Stutzman. Muchos voluntarios se reunieron para preparar las comidas y hacer posible el retiro, ¡hay mucho que agradecer!
Recuerde el
, Viernes - Sábado, 11-12 de Mayo. ¡Tus manos colaboradoras siempre son apreciadas!

Filer Mennonite Church, celebrará el ministerio del pastor Tim Gascho el Domingo 3 de Junio durante los servicios de la mañana.
Una comida de compañerismo del mediodía seguirá. Más detalles en breve.

En orden alfabético por organización

La Junta Directiva de AMBS designó a Beverly Lapp, Ed.D., de Goshen, IN, como nueva vicepresidenta y
decana académica del seminario, a partir del 1 de Julio. Lapp sucede a Rebecca Slough, Ph.D., quien se
jubilará después de haber prestado servicios 11 años como vicepresidenta y decana académico y 20 años en la
facultad de AMBS. "La Dra. Lapp trae excelentes dones administrativos, una formación excepcional en
pedagogía, una fuerte fe duradera y un profundo compromiso con la Iglesia Menonita. Estos servirán la
misión de AMBS muy bien en el futuro," dijo Erv Bontrager de Goshen, IN, miembro de la junta de AMBS
que sirvió en el comité de búsqueda para el puesto. Lapp tiene un Doctorado en Educación del Colegio de
Maestros de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York; una Maestría en Rendimiento de Música
de Piano y Pedagogía de Westminster Choir College de Rider University en Princeton, NJ; y una licenciatura en
Artes en Música de Goshen College. Durante la mayor parte de su carrera, trabajó en Goshen College
como profesora de música, directora del Programa de preparación para piano, directora de Core Curriculum y
presidenta del departamento de música. Además, se ha desempeñado como líder de la facultad para los
Términos de Servicio de Estudio de GC en China, Perú y la República Dominicana.
La práctica de la hospitalidad para aquellos que vienen como extraños y se van como amigos crece a partir de nuestra fe como Menonitas y
Anabautistas. Los voluntarios de IGH en Washington, DC viven esta enseñanza de Jesús en sus interacciones con invitados de todo el
mundo. El trabajo implica administrar un hogar: cocinar, mantenimiento, limpiar y satisfacer las necesidades de los huéspedes. Se
necesitan voluntarios a corto plazo (dos meses de servicio) a partir de este verano. (Aquellos que se ofrecieron como voluntarios anteriormente son
bienvenidos a venir por períodos más cortos). Los voluntarios reciben alojamiento y comida gratis, dos días de descanso a la semana y la
experiencia enriquecedora de vivir en comunidad con otras personas con valores similares. Para más detalles visite igh-dc.com.
Al crecer siendo la hija de un predicador, Melanie Springer Mock a menudo sintió la tensión de las expectativas de
ser perfecta. A pesar de que su madre le dijo que necesitaba convertirse en su propia persona, Mock dice: "Durante gran
parte de mi vida, nunca realmente creí a mi madre". Ahora, profesora, autora y crítica de libros, Mock se enfrenta a lo cultural
y mensajes religiosos que la han formado a ella y a muchas otras personas en el libro recién publicado de Herald Press,
Worthy: Finding Yourself in a World Expecting Someone Else. (Digno(a): descubrir a sí mismo en un mundo esperando a alguien más.) Al
sondear las Escrituras y criticar a la industria del auto superación de diez mil millones de dólares al año, Mock ofrece
recordatorios vivificantes de que estamos hechos temerosa y maravillosamente. Liberados de la ansiedad de ajustarse a
las expectativas de los demás, somos liberados para convertirnos en lo que somos, creados a la imagen de Dios.
Aceptarnos a nosotros mismos significa "nadar contra las expectativas que nos dirían que somos algo, o alguien más," escribe Mock. "
en cambio, es parte de un movimiento de justicia
que reconoce a cada persona como un portador de la imagen de Dios, ya, tal como es." A través de la prosa animada y a menudo cómica, el autor
cuestiona los mensajes tanto de la cultura popular como del mercado cristiano, que Mock dice que "está inundado de productos de superación
personal que tienen un ambiente con sabor a Jesús." Desaprueba los ideales de la feminidad cristiana, las dramáticas narrativas de
conversión y lo que significa ser "bendecido." Worthy (digno) ayuda a los lectores a abrazar ser una creación propia y única de Dios en lugar
de tratar de estar a la altura de los estándares o moldes establecidos por el mundo, la cultura cristiana o grupos de pares. Disponible aquí.
En la reunión del mes pasado de la Junta Ejecutiva y el Concilio de Líderes Constituyentes, el Panel sobre Prevención del Abuso Sexual,
presentó pautas para las congregaciones y organizaciones de MC USA para responder cuando las personas sin credenciales son acusadas
de violencia sexual. El panel creó un documento titulado "Prevención y respuesta: abuso sexual y personas sin credenciales", lo cual está
disponible en línea. Los presentadores ofrecieron observaciones y recomendaciones para congregaciones, conferencias e instituciones en
la prevención de la violencia sexual y presentaron pautas de respuesta cuando se acusa a personas sin credenciales. Lea el artículo completo aquí.
MC USA tiene varias
en proceso. Iris de León-Hartshorn está haciendo la transición al nuevo rol de directora
ejecutiva asociada de Operaciones. Ella ha servido a la denominación en varios roles desde 1996, más recientemente como directora de
Transformative Peacemaking. En su nuevo cargo, se desempeñará como jefa de personal y asesora clave del director ejecutivo. Ella vive
en Portland, OR.
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