El
es el 2 de febrero, de 9:00 am a
4:00 pm en Zion Mennonite. 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
. Siga este enlace para obtener una vista
previa de Michael enseñando en la reunión del Ministro de la Conferencia,
. Marisa Smucker, de Mennonite Mission
Network, también asistirá a la reunión.
Por favor tenga en cuenta que el
finaliza el 31 de Enero. Si desea
apoyar a PNMC pero no ha enviado sus contribuciones para este año financiero,
¡nos complacerá recibirlas a fines de este mes.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Planee ya para asistir al 46º Taller Anual de Acolchado en ZMC.
Haga clic aquí para obtener más información y hay un folleto adjunto.
John Roth, profesor de Goshen College y editor de Mennonite
Quarterly Review, llegará a PMC. Para aquellos que se preguntan
qué significa ser anabautistas hoy, escuchen a Roth narrar la
historia única de los cristianos anabautistas, den una visión de
un anabautismo cada vez más global y muestren la relevancia
duradera de nuestro llamado menonita.
Sàbado por la noche (23 de febrero):
4-5:30: Una historia en forma de personas: la carga y el don de la
tradición anabautista
5:30-6:30 Pausa para la cena en Hawthorne
6:30-8: ¿Qué tiene que ver Zúrich con Addis Abeba?
Replanteando la historia anabautista como si la Iglesia Global Importara
Domingo por la Mañana (24 de febrero):
10:45: Sermón durante el culto Dominical, “¿Por la autoridad de quien? Compartiendo
la Historia Anabautista en el siglo XXI”
Busque detalles pronto para el
con la ex campista, autora y profesora de la Universidad de George Fox, Melanie
Springer Mock. En Worthy (digno/a), ella examina la forma y el peso de las expectativas que presionan a los cristianos en moldes
culturales en lugar de la imagen de Dios. Al examinar las Escrituras y criticar la industria de superación personal de diez mil millones de
dólares al año, Mock ofrece recordatorios que nos dan vida de que somos hechos temerosamente y maravillosamente. Liberados de la
ansiedad de cumplir con las expectativas de los demás, nos liberamos para convertirnos en lo que Dios nos ha creado para que seamos.
Si estás cansado(a) de preocuparte por haber perdido la Gran Llamada de Dios, y si estás cansado(a) de intentar encajar en un molde
cristiano cortador de galletas, aléjate de las expectativas y dirígete al corazón de Dios.

En orden alfabético por organización

El programa !Explore en AMBS proporciona a los estudiantes en los grados 10 a 12 una experiencia de verano diseñada para
exponerlos al mundo de las ideas teológicas, alentar el crecimiento en las prácticas espirituales y el compromiso bíblico y fomentar en
ellos un llamado a la vocación en la iglesia. El programa incluye una
de 100 horas y una experiencia grupal
(
). Hasta 15 participantes serán seleccionados. !Explore está abierto a jóvenes de todos los orígenes, por lo
que le recomendamos que piense en ellos dentro y fuera de los círculos menonitas tradicionales. ¡Nos encantaría estar en contacto con
cualquiera que quiera saber más! La fecha límite para la aplicación anticipada es el 15 de febrero de 2019.
MCC alienta a sus antiguos alumnos a planificar y celebrar reuniones en 2020 en su Welcoming Place (lugar de bienvenida) y casas de
huéspedes en Akron, PA. Siete reuniones ya están confirmadas. Póngase en contacto con alumni@mcc.org indicando la reunión a la
que desea asistir. Incluido esta:









The Welcoming Place (lugar de bienvenida) en Akron tiene salas de reuniones, y las casas de
huéspedes tienen Habitaciones individuales que rodean un espacio social central. Las tarifas se
reducen para las reuniones que se llevan a cabo en Akron en 2020. MCC puede ayudar con la
información de contacto de los alumnos consintientes. MCC puede sugerir oradores y proporcionar
informes sobre el trabajo actual de MCC. Para obtener más información sobre reuniones, incluyendo
las tarifas, comuníquese con alumni@mcc.org. Vea mcc.org y
Facebook para otros planes del centenario.

La reunión de todas las unidades (AUM conocido por sus siglas en ingles) es una reunión anual de MDS en la que todas las unidades, voluntarios y el personal de MDS se reúnen para adorar, aprender y tener compañerismo. Cualquier persona es bienvenida a
asistir. La próxima AUM se llevará a cabo el Viernes y Sábado, 8 y 9 de Febrero, en Tucson, AZ, en el hermoso Double Tree Suites
cerca del aeropuerto en 7051 S. Tucson Blvd. Para registrarse, haga clic aquí o puede llenar la inscripción en papel aquí. Para obtener
una lista completa de oportunidades de voluntariado, haga clic aquí.
Siga este enlace para leer la edición de Enero de 2019 de Courier (mensajero/a), una publicación de las congregaciones anabautistas globales.

:

