
 

 

El Comité de Discernimiento de Dones de PNMC está trabajando en la boleta  
electoral para 2019. Agradecemos las nominaciones para la Junta Directiva de PNMC, 
el Equipo de Liderazgo Pastoral y el equipo de Discernimiento de Dones. Póngase en 
contacto con Jeryl Hollinger para obtener información adicional. 
 

Poco después de nuestra Reunión Anual de PNMC, la , 
conocida como MennoCon19, tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Kansas 
City en Missouri. ¡MennoCon19 será una combinación emocionante de formación de 
fe, equipamiento y diversión con amigos! Algunos elementos se sentirán familiares y 
otros brindarán nuevas oportunidades. 
   El planificador de convenciones, Scott Hartman, anunció un cambio en el formato. 
Habrá adoración intergeneracional donde los adultos, los jóvenes y los adolescentes se 
unirán como un . El culto se centrará en Juan 20:19-22, donde 
Jesús se aparece a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Esta 
Escritura es parte de guía de estudio la guía “Pathways/Caminos”, en la que se anima a 
los asistentes a participar con anticipación. 
   Los recursos de la Asamblea de Delegados están disponibles  y se agregará más  
información antes de la reunión. Los jóvenes, de 16 a 21 años de edad, están invitados 
a participar en la Asamblea de Delegados como representantes de sus congregaciones, 
conferencias, grupos raciales / étnicos o constituyentes a través del programa Step Up. 
A principios de las sesiones de delegados de 2019, los delegados votarán sobre la apro-
bación de estos representantes de los jóvenes como delegados oficiales de votación 
para las sesiones restantes. "El programa Step Up crea espacio para que los jóvenes 
pertenezcan, y eso es enorme", dijo Shana Peachey Boshart, ministra denominacional 
para la Formación en la Fe. "Ayuda a los jóvenes a entender su iglesia y les da una voz". 
El enlace de registro está disponible aquí. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Se presentará en la Iglesia Menonita de Albany el 
sábado 23 de febrero a las 7:00 pm. (3405 Kizer Ave NE, Albany, OR). La entrada 
es gratuita (donaciones son bienvenidas)! La actuación, protagonizada por Ted Swartz y 
Michelle Milne, y producida por Ted & Co, es una obra sobre la Doctrina del  
descubrimiento, el marco legal que justifica el robo de tierras y la opresión de los 
pueblos indígenas. Encuentra un sentido del humor inesperado en la encrucijada de 
la justicia y el uso de la tierra, ofreciendo visiones cómicas y desafiantes en el absurdo 
de la opresión de los pueblos indígenas por los colonos blancos y la tierra en la que 
vivimos. Un espectáculo sobre el amor y la pérdida de tierras, el descubrimiento nos 
empuja a cuestionar nuestras historias con honestidad e integridad. 
 

¿Qué sucede cuando descubrimos que hay un problema con el suelo debajo de nuestros pies? 
¿Cuándo reconocemos que la tierra con la que queremos reconectarnos se vació violenta e injustamente de los pueblos indígenas? ¿Cuándo nos enteramos de su 
continua opresión? ¿Y cuál es nuestro papel, como personas de fe y herederos de un sistema de propiedad de la tierra basado en el robo? Esta es una obra 
sobre un gran problema fundamental:  Y se trata de aprender a enfrentar ese 
problema con la energía que solo la risa compartida puede crear, para que podamos avanzar. 

mailto:brenda@pnmc.org
https://convention.mennoniteusa.org/why-attend/whats-new/
http://mennoniteusa.org/resource/pathways-study-guide/
http://mennoniteusa.org/resource/delegate-resources/
https://convention.mennoniteusa.org/step-up-2019/
http://convention.mennoniteusa.org/registration/
https://www.tedandcompany.com/events/discovery-a-comic-lament-seattle-wa/
http://www.pnmc.org/
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Planee ya para asistir al en Zion Mennonite Church, 21-23 de febrero, 2019. 
 

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 d e un 
anabautismo cada vez más global y muestren la relevancia duradera de nuestro llamado menonita. 
 

   Una cena benéfica para Drift Creek Camp se llevará a cabo en el 2 de marzo a las 6 
   pm. DCC permanecerá cerrado durante la temporada de verano a partir de mediados de junio debido a los 
   trabajos de restauración en North Creek, que requerirán que se cierre el único camino de acceso a Drift Creek. 
   La noche incluirá una cena con los alimentos favoritos del campamento, entretenimiento y un tiempo para 
   celebrar el campamento con viejos y nuevos amigos. Para confirmar su asistencia y ayudar a elegir su comida 
   favorita del campamento, vaya a:  www.tinyurl.com/DCCDinner o Chris Nord (541) 971-0837,   
   Karen Tieszen (541) 619-7799 o Christine van Belle (206) 200-3778. 
 

Las oportunidades de personal están disponibles en  cerca de Leavenworth, WA. Camrec está buscando individuos con el 
deseo de enriquecer las vidas de los jóvenes a través de la recreación, comunión y adoración en un entorno al aire libre. Camrec ofrece 
programas que cubren los grados 1-11 durante cuatro semanas de campamento de verano. También, Washington Mennonite Fellowship 

busca un  durante todo el año para. Ubicado en el corazón de las montañas Cascade, Camrec 
está a doce millas de Leavenworth, WA. El Gerente de Instalaciones es responsable del mantenimiento diario y las operaciones físicas del 
campamento. Esto incluye la gestión de las instalaciones del campamento, los terrenos y los recursos forestales en Camrec. Además, esto  
incluye la coordinación con el Ejecutivo y los Directores del Programa con respecto a las actividades y grupos del campamento. El solicitante 
debe tener una sólida experiencia y habilidades de mantenimiento, junto con la capacidad de trabajar en colaboración. La descripción completa 
del trabajo está disponible aquí. Comuníquese con David y Saralyn Jantzi a director@camrec.org o llame al 509-548-7245 si tiene preguntas. 
  

La inscripción ya está disponible en el  para el Campamentos para estudiantes de último año, del 7 al 10 de 
julio y el Campamento para estudiantes de tercer año, del 10 al 13 de julio de 2019. Ambos programas incluirán actividades clásicas del 
campamento: excursionismo, natación, fogatas y música, además de horarios para Devociones, reflexión y enseñanza. Los campistas de 
ultimo año disfrutarán de un viaje en balsa por el río Snake y los campistas de tercer año planean probar una zipline tour (excursión en 
tirolesa). Todos los eventos se llevan a cabo en el campamento o en las cercanías del este de Idaho / Wyoming. 
 

La programación regular de verano no se proporcionará en DCC este año debido a la construcción programada en la Alcantarilla de 
North Creek. Aún no se ha asignado un contratista al proyecto, por lo que no se han establecido las fechas exactas de construcción. Las 
actualizaciones de horarios se publicarán a medida que los detalles se unan. 
 

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. Compra el libro en este enlace.  
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https://pnmc.org/wp-admin/post.php?post=3884&action=edit
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