
 

La será en Albany Mennonite, del 21 al 22 de Junio. Nuestro tema es

Mennonite Church USA nos ha invitado a todos a participar en un viaje hacia adelante, 
buscando ser un pueblo que siga a Jesús, sea testigo de la paz de Dios y experimente la transformación. Esperamos escuchar 
sobre cómo está sucediendo esto en su congregación y en su comunidad. Venga preparado para compartir  
historias y escuchar a otros acerca de nuestros viajes como el pueblo de Dios en este momento y lugar. 

¡Habrá para todos! Profundice en un tema, adquiera nuevas habilidades e ideas para  
ortalecer los ministerios congregacionales. Las opciones incluyen: 
 

Viernes por la mañana  
 

Las nuevas tecnologías presentan nuevos retos. Como líderes pastorales, nuestros límites éticos deben extenderse tanto al mundo virtual 
como al mundo real. ¿Cómo gestionas tu presencia en línea? ¿Su uso de correo electrónico, redes sociales e incluso mensajes de texto? 
Después de repasar los conceptos básicos de los límites saludables, exploraremos cómo mantener los límites apropiados mientras  
estamos conectados en nuestro mundo impulsado por la tecnología. Este taller es obligatorio para aquellos que tienen credenciales  
ministeriales activas en PNMC o que actualmente ocupan cargos de ministerio. (Si no puede asistir, comuníquese con Katherine para hacer otros 
arreglos). Otros líderes de la congregación son bienvenidos. 
 

Viernes por la tarde-- 3 opciones 
por Marvin Lorenzana, Mennonite Mission Network 

La formación efectiva de discípulos se lleva a cabo a través de relaciones cercanas. La Iniciativa de Discipulado Misional (MDI,  
conocida por sus siglas en inglés) fortalece a las congregaciones y sus ministerios mediante la creación de discípulos intencionales, 
auténticos y relacionales. Este taller lo equipará sobre cómo utilizar los Grupos de Discipulado Misional (MDGs, conocida por sus 
siglas en inglés) como una herramienta para proporcionar una experiencia de discipulado significativa. Hacer discípulos relacionales no 
es para los impacientes. Aunque el proceso de implementación de MDI dura ocho meses, el trabajo de hacer discípulos lleva años. Este 
seminario se presentará en español, con interpretación al inglés. 
 

, por by Katherine Jameson Pitts and Colin Saxton, Everence 

Ser una iglesia de paz es fundamental para lo que somos como menonitas, pero ¿qué significa hoy? Mientras trabajamos en asuntos de 
justicia, ¿nuestro testimonio de paz se desvió? ¿Cómo fortalecemos nuestra comprensión de lo que significa ser personas de paz en 
nuestro clima cultural y político actual? Al observar las raíces de nuestro testimonio de paz, enfrentar los desafíos que enfrentamos hoy 
y reclamar las herramientas que necesitamos para ser personas de paz, exploraremos formas de practicar y proclamar la paz como el 
núcleo del Evangelio. 
 

, por Sue Park Hur, MC USA 

Muchos de aquellos en nuestras congregaciones y comunidades han experimentado traumas de varios tipos. La violencia conduce al 
trauma; El trauma no curado conduce a la violencia recurrente contra uno mismo y otros. Pero no tiene que ser así. Los individuos y las 
comunidades pueden aprender habilidades para enfrentar traumas, curar relaciones y desarrollar resiliencia que mejora el bienestar de 
todos. Basado en el entrenamiento STAR desarrollado originalmente para los líderes de la comunidad después de los ataques del 9/11 
en Nueva York y Washington, esta será una introducción al trabajo con el trauma y cómo afecta a su comunidad y congregación. 
 

Viernes por la noche   
PNMHS está presentando una presentación del video de John Ruth "  " a las 7 pm. 
 

Sábado  
El sábado brindará una variedad de oportunidades para adoración, compartir historias, establecer relaciones, fortalecer nuestro  
ministerio compartido, explorar recursos de las agencias de MC USA. 
 

Visite www.pnmc.org para horarios e inscripción. Aunque nuestra conferencia cubre una vasta área geográfica y estamos dispersos por tierras  
divididas por cordilleras y ríos, esta asamblea anual nos une en cuerpo y espíritu. Reunámonos donde todos sean bienvenidos a la mesa, delegados 
o no, para disfrutar de una cálida hospitalidad, deliciosa comida, adoración y compañerismo, mientras hacemos el viaje hacia adelante. 
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:       

En orden alfabético por organización  
 

Anabaptist Disabilities Network (ADN conocido por sus siglas en ingles) anuncia un nuevo  
programa de Subvenciones Sin Barreras que ofrece asistencia financiera a las congregaciones para 
proyectos que faciliten la vida comunitaria sin barreras. Esta es una de las varias formas en que el 
ADN es un socio de las congregaciones para crear conciencia mutua, apoyo solidario y educación 
en accesibilidad. Las becas van desde $100-500. Haga clic aquí para descargar una solicitud de  
subvención o 877-214-9838.  

¿Planea asistir a   del 2 al 6 de julio en Kansas City, MO? 
Craig Stinson de Western Mennonite Church está buscando a alguien para compartir un hotel en la convención. 
 

¿Está usted buscando maneras significativas de pasar su verano? ¡Considere muchas oportunidades 
de voluntariado a través del Servicio de Desastres Menonitas! Los sitios de trabajo actuales se  
encuentran en Carolina del Sur, Columbia Británica, Dakota del Sur y Puerto Rico. Para 

, visite este enlace. Siga este enlace para un artículo reciente de Mennonite World Review que 
destaca las experiencias de los voluntarios de MDS de todas las edades. 

Thomas Stuckey de West Unity, Ohio, ha sido nombrado 
 Se espera que preste servicios durante  

aproximadamente un período de seis meses, posiblemente con un mandato más prolongado  
mientras se realiza la búsqueda de un nuevo director ejecutivo. Stuckey se ha desempeñado como 
miembro de la junta directiva de MEA desde 2014 y fue miembro del comité de relaciones entre la 
iglesia y la escuela que desarrolló las relaciones actualizadas entre MEA y las escuelas menonitas de 
educación superior. Para leer más sobre Stuckey y la misión de MEA, siga este enlace.  

Un seminario de para parejas de estudiantes internacionales 

dirigido por Carolyn Heggen (psicoterapeuta especializada en curación de 
traumas), Rhoda Keener (directora internacional de Sister Care para  
mujeres menonitas de EE. UU.) Y el anfitrión, David B. Miller (profesor 
asociado del centro de liderazgo de la iglesia AMBS) se llevó a cabo en el 
Seminario Bíblico Menonita Asociado, del 31 de marzo al 2 de abril. El 
grupo incluyó (frente 1r) Pratik y Shabnam Bagh con Shanice (Elkhart / 
India), Rianna y Benjamin Isaac-Kraus (Elkhart / Canadá, Alemania), Ger 
Her y Mayo Yang (Minneapolis / Tailandia); (segundo l-r) Esther Muhagachi 

(Elkhart / Tanzania), Rhoda Keener, Carolyn Heggen, Jonah y Memee 
Yang (Minneapolis / Tailandia), Pamela Obonde (Kenia); (tercera fila,  
izquierda) Amos Muhagachi (Elkhart / Tanzania), David Miller, Don  
Neufeld (MMen Canadá, observador), Steve Thomas (MMen EE. UU., 
observador), Mike Sherrill (Director de la Red Menonita de la Misión de 
Asia, observador), Patrick Obonde (Elkhart /Kenia).  

Dirigido por Russell Adrian 
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