
 

¡Feliz y bendito año nuevo a las congregaciones del PNMC! Esperamos reunirnos a través de Zoom el 5 de febrero de 2022. El día 
incluirá breves presentaciones sobre recursos para sus congregaciones de: 

• Samuel Moran - A solas con Dios 
• Rob Muthiah - Lamentando el racismo 
• Sarah Augustine - La tierra no está vacía 

Además, los grupos de trabajo analizarán de nuevo la visión de PNMC, pero teniendo en cuenta las preguntas: 
• ¿Qué se perdería si PNMC dejara de hacerlo? 
• ¿Qué estamos haciendo actualmente que queremos seguir haciendo? 
• ¿Qué estamos haciendo actualmente que deberíamos dejar de hacer? 
• ¿Qué no estamos haciendo actualmente que nos gustaría empezar a hacer? 

Nos encantaría tener a cada congregación representada por lo menos un pastor y un líder laico. 
Cualquier persona interesada en la vida de PNMC es bienvenida, pero debe registrarse antes del 1 de febrero en este enlace. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Ya de que la pandemia continua, la Reunión Anual de PNMHS será por Zoom ÚNICAMENTE el sábado 5 de febrero de 2022 a la 
1:30 p.m. El enlace Zoom pronto estará disponible en el sitio web de PNMHS. “ ”  es el tema del encuentro. 

En orden alfabético por organización  
 

En caso de que se haya perdido las contribuciones del blog de 2021, consulte este enlace para leer las entradas mensuales en PeaceMail. 
 

Regístrese para Conferencia Deep Faith 2022 de pastores y líderes antes del 15 de enero para recibir el descuento por inscripción  
anticipada. Esta conferencia conjunta del Seminario Bíblico Anabautista Menonita (AMBS conocido por sus siglas en ingles) y la  
Formación de Fe de Mennonite Church USA. Se llevará a cabo del 21 al 24 de febrero de 2022, con la opción de asistir virtualmente  
o en persona en el campus de AMBS en Elkhart, IN. Aprende más aquí. 

Desde ahora hasta el 15 de marzo, se aceptarán solicitudes para la . Se pueden seleccionar cuatro  
estudiantes elegibles en programas de estudio en el campo de la salud conductual o discapacidades del desarrollo para recibir una beca 
de $3,000. Para obtener detalles sobre cómo postularse: https://www.mhsonline.org/elmer-ediger-memorial-scholarship. 
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