Reconocemos que esta época del año está ocupada, pero recuerde que el 31 de diciembre es la fecha límite para enviar comentarios sobre
(viaje hacia adelante) a Mennonite Church USA. Para obtener más información: www.MennoniteUSA.org/JF.
destacará tres congregaciones / ministerios que demuestran nuestros compromisos renovados. Sabemos que hay
congregaciones de PNMC con historias que contar sobre las formas en que seguimos a Jesús, testimonios de la paz de Dios y experimentamos la
transformación por medio del Espíritu. Las
serán aceptadas hasta el 31 de diciembre.

El
es el 2 de febrero, de 9:00 am a 4:00 pm en Zion Mennonite Church. Se anima a
todas las congregaciones a enviar un pastor y un líder laico. Las personas adicionales que estén interesadas en los temas también son bienvenidas a asistir. (Habrá un enlace de video disponible para quienes se encuentren a distancia.) Michael Danner, Director Asociado de MC USA para la
Vitalidad y Compromiso de la Iglesia, estará presente y nos guiará a pensar
. Esta reunión anual es una oportunidad fantástica para tener compañerismo con
amigos, conocer a pastores que son nuevos en nuestra conferencia y aprender sobre nuevos proyectos en PNMC. Estamos ansiosos por
conectar con usted! ¡Únase a nosotros y comparta lo que está sucediendo en sus congregaciones y su comunidad! Registrar aquí.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

CIHAN ha estado ofreciendo una oportunidad llamada EBAFOM. El programa es un esfuerzo conjunto bajo la supervisión de CIHAN e IBA o
del Instituto Bíblico Anabautista, una división de la Agencia de Educación Menonita. Los estudiantes participantes han reflexionado sobre cómo el
curso ha enriquecido su comprensión de la Biblia, ampliado los dones de liderazgo y ha proporcionado una mejor comprensión de las raíces de la
Iglesia Menonita. Durante años, el pastor Samuel Moran ha estado dirigiendo este curso de manera voluntaria. Sin embargo, las congregaciones de
CIHAN esperan recaudar $19,500 en los próximos dos años para apoyar el ministerio a medida que crece en número e impacto. Los estudiantes
pagan por sus propios materiales y se turnan para traer comidas para compartir en clase. Las donaciones pueden venir de congregaciones e
individuos. Los cheques se pueden escribir a EBAFOM y ser enviadas al tesorero, Jesús Muñoz al 11665 SE 92nd Ave., Tigard, OR. 97233.

¡En el primer domingo de Advenimiento, el 2 de diciembre,
! Bienvenidos a Izaiah Leggate, Janet
Maddox y Will Rosling. ¡Qué maravillosa manera de comenzar esta temporada con estos nuevos compromisos con la fe y el discipulado!
La junta directiva de West Coast MCC se reunió en Portland este otoño. Los miembros también asistieron y se ofrecieron como voluntarios en
el Festival Menonita de Oregon para el Auxilio Mundial. Beth Landis es una representante de la junta de PNMC y comparte estos puntos destacados:
-Audiencia sobre el trabajo fundacional de
(Centro de Justicia Restaurativa de Phoenix) en las escuelas.
-La incorporación a la junta directiva de un
durante dos años. Kristin Bachman de Hyde Park en Boise
representa a una menonita que asiste a una universidad local.
-La
por 1 a 3 años con vacantes en México, Bolivia, China, Haití. Las aberturas de
otoño para SALT en el 2019 están publicadas. Toca a tus jóvenes en el hombro y anímalos a que apliquen.
-La necesidad de
alojando a una persona de intercambio de IVEP. ¿Está tu congregación llamada a
considerar esto?
-Pensando en los programas para jóvenes adultos: cómo capturar la imaginación, reclutar para SALT y
en nuestra región.
-En anticipación del
. ¿Una organización sin fines de lucro basada en la fe que ha seguido remodelando y conectando y
manteniendo su enfoque en la asistencia, el servicio y el desarrollo durante casi
para sus electores y sus destinatarios? ¡Esto es increíble!

ZMC, 6124 S Whiskey Hill Rd, Hubbard, te invita a su 16a edición anual de
. Dirigido por el maestro de música
retirado de Canby High School, Tom Gingerich, cantaremos de Handel's Messiah con piano y acompañamiento de cuerdas. El evento
gratuito y abierto a cantantes y oyentes. La partitura está disponible para compartir. Donaciones con mucho gusto aceptadas. Refrescos
siguientes. Contacto a zionmc@canby.com o 503-651-2274 para obtener más información.

En orden alfabético por organización

Dennis Miller, de Goshen, IN, tenía unos 50 años cuando se dio cuenta de que era hora de que él explorara otras posibilidades
vocacionales. "He estado en la construcción toda mi vida laboral", dijo. "Trabajar en la iglesia es algo en lo que siempre pensé, pero
no pensé que fuera una opción realista para mí". Miller dio un salto de fe y se inscribió en
, un programa sin límites de distancia, licenciatura a nivel de pregrado a nivel de pregrado diseñado para servir como punto de
partida para la educación pastoral y teológica anabaptista para los líderes cristianos. El programa combina la instrucción en línea con
una relación de tutoría continua en la que los participantes discuten sus aprendizajes y reflexionan sobre sus habilidades de liderazgo.
Los participantes completan estudios introductorios sobre Biblia, liderazgo misional, historia y teología anabautista, cuidado pastoral,
predicación y planificación de cultos al mismo tiempo que profundizan su práctica de disciplinas espirituales. El plan de estudios de
Journey, que también se usó para el antiguo programa de Educación a Distancia de Estudios Pastorales del seminario, se rediseñó
recientemente para ser más flexible y accesible. Ahora consta de clases en línea que incorporan video conferencias, lecturas, ensayos escritos
y oportunidades para que los participantes interactúen entre sí y guías pastorales a través de foros de discusión y videoconferencias.
Los participantes de Journey se reúnen con un mentor pastoral local cada dos semanas y se reúnen para los Eventos de Fin de
Semana de Aprendizaje cara a cara una o dos veces al año. Al cumplir con los requisitos del programa, que pueden demorar de dos
años y medio a tres, los participantes reciben un certificado de finalización. ¡Cuarenta y una personas han completado el
programa desde que comenzó en 2003 y ahora está disponible en todo el mundo!
¿Considerando oportunidades de aprendizaje? Mire estas
Aplicar aquí.

en EMS.

¿Estás buscando ideas para regalos importantes esta Navidad? ¡MennoMedia tiene publicaciones para satisfacer a casi todos en
tu lista! Las opciones incluyen libros de cocina, estudios bíblicos, libros para niños y jóvenes, devocionales, himnarios y mucho
más. Echa un vistazo a los muchos recursos que se ofrecen aquí.
¿Necesita alternativas a los regalos materiales? Eche un vistazo a las oportunidades para ayudar a otros
a través de MCC. Con Christmas Giving de MCC, encontrarás excelentes opciones para todos en tu
lista y sabrás que tus regalos están marcando una diferencia en todo el mundo. Desde cabras y letrinas
hasta tutorías y campamentos de paz, ¡MCC tiene 25 regalos que cambian la vida y se adaptan a sus
amigos y familiares! Para comenzar, MCC ha reunido cinco de sus ideas más
populares:
Siga el siguiente enlace para leer las más recién edición de Equipping.
Consulte esta lista de oportunidades para servir y planifique ahora para el año nuevo. (Si desea ayudar en un proyecto en
California, 6-9 de enero, contacte a Brent Kauffman de la Iglesia Menonita de Lebanon a 541-409-3336.)
La Escuela Menonita de Iowa está buscando un líder energético con la visión de
a partir de Julio de 2019. IMS
ofrece una educación centrada en Cristo dentro de la tradición menonita anabautista. El candidato ideal demostrará un
compromiso con la fe y la práctica anabautistas; servir como portavoz de la escuela; y avanzar la Misión y visión establecidas por la
Junta Operativa. El director tendrá habilidades en liderazgo educativo, comunicación interpersonal, gestión fiscal y planificación
estratégica. El director será un constructor de puentes que fomente un ambiente de comunidad positivo. Las personas pueden
presentar su solicitud antes del 1 de enero en www.iowamennonite.org/joinourteam. Llame al 319-656-2073.
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