
 

El Consejo de Comunicaciones de la Conferencia 2020 tendrá lugar el 1 de febrero en la Iglesia Menonita de Portland a las 9:00 a.m. 
El evento anual es una oportunidad maravillosa para que los representantes de las iglesias de PNMC se conecten entre sí, compartan 
noticias congregacionales y adoren juntos. Michelle Armster y Karin Kauffman Wall del Comité Central Menonita, Estados Centrales, 
asistirán. Las dos harán grandes preguntas y liderarán una exploración sobre la expansión de la competencia intercultural. Queremos ser 
una iglesia diversa, queremos construir puentes a través de las divisiones culturales en nuestras comunidades, pero ¿por dónde empezamos? Una vez que  
comenzamos, ¿cómo profundizamos? Planee ahora enviar pastores y representantes para participar. 
 

¿Se perdió su pastor el retiro de Respuesta Pastoral al Cambio Climático? ¡Buenas noticias! Hay otra oportunidad en la costa oeste para 
participar en esta importante conversación. El programa se ofrecerá del 31 de enero al 2 de febrero de 2020 en el Centro de Retiros y  
Conferencias de St. Paul's Commons en Los Ángeles, CA. Este será el quinto retiro pastoral sobre cambio climático de CSCS y Mennonite 
Creation Care Network. Los detalles de registro se publican en la página de retiro de MCCN. ¿Tienes curiosidad por saber qué están haciendo otras 
iglesias y organizaciones sobre el cambio climático? ¡Escuche al corazón! ¡No estamos solos! ¡Consulte esta lista para ver lo que otros están haciendo! 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Kevin Chupp será ordenado en la Primera Iglesia Menonita de Aberdeen en Aberdeen, ID, el domingo 24 de noviembre de 2019. 
 

El 2019 Sing Your Own Messiah será el sábado 21 de diciembre a las 7 p.m., en ZMC. 

La Reunión Anual y Recaudación de fondos de PNMHS se realizará el sábado 8 de febrero de 2020. El programa presentado, 
titulado "La dama es nuestro pastor", es la historia de las pastoras menonitas en el noroeste. El programa será moderado por Marlene 
Kropf. Más detalles vendrán pronto. Por favor llame al 503-266-6447 para preguntas. 
 

Del 18 al 19 de octubre de 2019, un grupo de mujeres de AMC se reunió en la hermosa costa 

de Oregon para un Retiro de Cuidado de Hermanas facilitado por Jill Baker y Twila Lehman. 
Fue un momento significativo para la reflexión, la relajación, la reconexión y el aprendizaje / 

refuerzo de cómo ser una comunidad compasiva, cariñosa y comunidad de sanidad con  
hermanas en Albany Mennonite y en la comunidad. 

 

Los partidarios de DCC se reunieron del 8 al 10 de noviembre para la Reunión Anual de 2019. Para la 
mayoría, fue la primera visita desde que el camino se volvió a abrir después de un importante trabajo 
de restauración en North Creek, un afluente cercano a Administrador de Rio Drift Creek y representante 
de Sociedad Native Fish, Conrad Gowell, resumió el proyecto. Compartió imágenes tomadas en cada paso 
del camino durante el esfuerzo de 4 meses. La estructura es la alcantarilla de arco abierto más grande creada 
por el fabricante, lo que hace que la alcantarilla de North Creek sea la más grande de Oregón. La estructura 
es de aproximadamente 25 pies de alto, 50 pies de ancho y 130 pies de largo. El objetivo fue de crear una 
extensión lo suficientemente grande como para acomodar el paso seguro de los peces, los árboles caídos y 
los altos niveles de agua durante las tormentas de invierno. Se arrastraron piedras para restaurar el lecho del 
arroyo después de casi 60 años de "mangueras contra incendios" causadas por el agua presurizada que sale 
de la antigua alcantarilla demasiado pequeña. Los expertos de peces ya han visto más peces viajando por 
North Creek que lo que se ha visto en décadas. 
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En orden alfabético por organización  
 

La Escuela Anual de Capacitación para el Liderazgo de EMS se llevará a cabo del 13 al 15 de enero de 2020. “Shalom en las calles:  

recapturando la visión de Dios en lugares ordinarios”. Las narraciones bíblicas nos invitan a descubrir shalom en relaciones genuinas 
con las personas en nuestros vecindarios, comunidades y ciudades. En el florecimiento de los lugares donde vivimos, también florecemos 
(Jeremías 29:7). Regístrese antes del 26 de noviembre de 2019 para aprovechar el descuento por reserva anticipada de $ 190. 
 

El Seminario Menonita del Este organizará una Cena de Celebración del 20º Aniversario para la Educación Pastoral Clínica el  
martes 14 de enero de 2020. Únase al profesorado, estudiantes, ex alumnos y amigos de CPE para celebrar los últimos 20 años y 
visualice el CPE en EMS en el futuro. Este evento especial se lleva a cabo durante la Escuela de Capacitación de Liderazgo. El costo 
de la cena es de $25. Sara Wenger Shenk, ex decana asociada de EMS, será la oradora invitada. Las becas están disponibles para los pastores 
para asistir a la Escuela de Capacitación de Liderazgo. 

Planee asistir a la reunión de todas las unidades de MDS (AUM) del 7 al 8 de febrero de 2020 en Goshen, IN. El AUM es un  
momento para que voluntarios, líderes, donantes y personal se reúnan y exploren el tema de este año "Viendo a Jesús entre  
nosotros". La oradora Brenda Phillips, de la Universidad de Indiana, discutirá la pregunta: ¿Qué han empacado los MDSers en sus 
maletas cuando partiendo para servir en los últimos 60 años o más? Los talleres sobre temas como la participación de voluntarios, 
las prácticas de construcción, la gestión de casos y la comunicación de la historia de MDS estarán disponibles. Regístrese para unirse 
a amigos, antiguos y nuevos, para los recorridos por Goshen y South Bend el viernes. El registro ya está abierto. 

 

El LMPC presentará la Capacitación en Habilidades de Mediación para Líderes de la Iglesia, del 10 al 14 de febrero de 2020 en  

Indianápolis, IN. Haga clic aquí para más información.   

Siga este enlace para la edición de Noviembre de 2019 de Equipping. 
 

Este símbolo tangible es un recordatorio para elegir la paz. La Red Misión Menonita te invita a usar el 
 para recordar el llamado de Dios a la paz y la justicia, y para iniciar una conversación con otros  

sobre la paz y el Príncipe de la Paz. Cuando uses este alfiler: Esfuérzate por tomar en serio a Jesús y sus enseñanzas. 
Vive con santa imaginación. Planta y cultiva la paz en ti y en el mundo. Regístrese para recibir el correo electrónico pacificador 
mensual de MMN y comparta dónde ha usado el suyo en Facebook @ MennoniteMissionNet y en 
Instagram @ ichoosepeace2018. Las compras del alfiler apoyan a los ministerios de paz y justicia en los EE. UU. Y en 
el extranjero, tanto ministerios a largo plazo como proyectos especiales. 
 

La Junta de Red Misión Menonita está buscando un Director Ejecutivo para dirigir el ministerio de Red misionera hacia el próximo 
capítulo de crecimiento. La Red Misionera, una agencia de Mennonite Church USA, Se encarga de dirigir, movilizar y equipar a la 
iglesia para participar en el testimonio holístico de Jesucristo en un mundo roto. La agencia prevé que todas las partes de la iglesia se 
comprometan plenamente en la misión, al otro lado de la calle, a través de los mercados y en todo el mundo. El candidato  
excepcional a Director Ejecutivo utilizará las siguientes habilidades de liderazgo para cumplir la misión y visión de la organización: 
• Emitir y comunicar una visión convincente. 
• Fomentar las relaciones de colaboración, tanto interna como externamente. 
• Guiar el cambio innovador y el desarrollo de programas y servicios creativos. 
• Comprometerse con diversos constituyentes y socios interculturales e internacionales. 
• Inspirar el compromiso con la misión de reconciliación de Dios en el mundo. 
Encuentre la descripción completa del puesto en www.MennoniteMission.net/about/employment. 
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