
 

El tendrá lugar el 1 de febrero en la Iglesia Menonita de Portland a las 9:00 a.m. Se 
agradece la inscripción temprana y ayuda con la planificación, no se demore. Pastores y delegados, regístrese lo antes posible para 

que podamos acomodar mejor a otras personas interesadas. https://pnmc.org/ccc-registration/. 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 divi-
siones culturales en nuestras comunidades, pero ¿por dónde empezamos? Una vez que comenzamos, ¿cómo profundizamos? Planee ahora enviar pastores 
y representantes para participar. 
 

Recordamos al ex Ministro de Misiones del PNMC, John M. Miller, quien falleció a fines de diciembre. Lee su obituario aquí.
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Los estudiantes están invitados al . Prepárese para un fin de semana de diversión, comunidad, 
esperanza, descubrimiento y fortaleza. A través de juegos e intercambio, los participantes profundizarán en formas útiles de atender 

las necesidades de la salud mental como una expresión del . Jill Swiers Baker facilitará las sesiones  
grupales. Jill y su esposo, Ben Baker, actualmente trabajan con los jóvenes en Albany Mennonite y son ex líderes de Service  
Adventure. Ella guiará las discusiones sobre cómo los estudiantes pueden esforzarse por descubrir fuentes de fortaleza para sí  
mismos y también cómo compartir esa fortaleza con los demás. Registro y detalles en www.driftcreek.org. El retiro comienza al  
mediodía del sábado 18 de enero y concluye al mediodía del lunes 20 de enero de 2020. 

¡Planifica un evento de Dove’s Nest en tu iglesia para 2020! 
 

Los nuevos temas incluyen límites saludables para todas las edades, consentimiento y 
Toque apropiado. La oradora de Dove's Nest, Marlene Bogard, está sirviendo al 

Noroeste del Pacífico, así que esta es tu oportunidad de adelantarte 
 y tener estas conversaciones importantes con Marlene, una experta 

oradora y facilitadora! 
 

La beca de Iglesia Segura de Everence se ha extendido hasta 2020, por lo que  
se puede reembolsar a su iglesia hasta $350 por los costos en que incurra para desarrollar 

políticas, capacitar personas o implementar programas para mantener a los niños a salvo de 
todas las formas de abuso 

“El orador de Dove’s Nest fue un comunicador talentoso. Como resultado de 
este entrenamiento, alentaré a mi iglesia a actualizar nuestra política de seguridad infantil 

y educar a los padres, abuelos y maestros”. - CapacitaciónPartícipe 
 

Averigue más: dovesnest.net/events 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

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. RSVP a real2reel@teleport.com.  

 

La inscripción está abierta para el , del 9 al 14 de Agosto, en Albany, OR (un cambio de los anuncios 
iniciales). Habrá hermosos espacios verdes para reunirse en Mennonite Village, una variedad de opciones de rutas y festividades  

nocturnas. ¿Quién? ¡Todos! Familias, no ciclistas, antiguos ciclistas, aspirantes, cónyuges, abuelos, 

nietos, personas de EE. UU. Y Canadá. Para detalles:  
 
 

En orden alfabético por organización  
 

 AMBS ofrece becas y ayuda financiera basada en las necesidades para ayudar a que su educación sea  
asequible. Llene su solicitud para elegibilidad de solicitar becas basadas en méritos antes del 1 de Marzo y becas ministeriales antes del 
1 de Abril. (ambs.edu/scholarships) 

Para aquellos que quieren mordisquear bocados para el alma mientras beben té con amigos, escuchar un nuevo 
Merienda Menonita, puede ser la combinación perfecta. El podcast está organizado por Peter Wigginton, un trabajador de la 

misión MMN en Ecuador, y Jonathan Minchala. Minchala vive en Quito y es profesora de literatura de secundaria. Evocando el tono 
de bromas familiares con amigos alrededor de la mesa, compartirán conversaciones informales, historias y discusiones con diferentes 
invitados sobre cómo vivir el llamado cristiano en América Latina. Se están explorando muchos temas diferentes, "pero todos vuelven 
a la idea de que al compartir las Escrituras juntos, podemos aprender a ser cristianos anabautistas", dijo Minchala. "Estamos enfoca-
dos en una audiencia de habla hispana, pero también esperamos que atraiga la atención de cualquier persona interesada en el cristianis-
mo, los anabautistas o simplemente América Latina en general". MMN y The Mennonite, Inc., se están asociando para producir Merienda 
Menonita. Encuentre episodios disponibles en la página de podcast Merienda Menonita. Para recibir episodios en su buzón de entrada, 
suscríbase a: Spanish-language newsletter Meno Acontecer. 
 

 

Hace cien años, los menonitas del sur de Rusia pidieron ayuda, donde la guerra, las enfermedades y 
el hambre los habían dejado desesperados. Un siglo después, MCC continúa y organizará su 
Celebración 2020, la celebración nacional de los Estados Unidos de la historia y el ministerio de 
MCC, del 19 al 21 de junio, en el condado de Lancaster, PA. El fin de semana será un  
tiempo de acción de gracias a Dios; y para los partidarios, socios y trabajadores que han hecho 
posible el ministerio de MCC. Los participantes pueden disfrutar de comida, música,  
demostraciones, actividades infantiles y cuentos en los eventos del viernes en Akron y los  
eventos del sábado en Ephrata y Mountville. La inscripción para el Century para un recorrido en 
bicicleta de Century, el torneo Pax Ultimate Frisbee® y un recorrido en autobús de las Tiendas de 

artículos usados MCC se abrirán más cerca del evento. Para detalles visite: . 
 

 

PLEASE NOTE: For churches participating in MCC's Winter Warmup, would you please drop Bob Buxman (bobbuxman@mcc.org) a 
note ASAP with an update regarding estimated number of comforters you are hoping to collect. THANK YOU. 
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