
 

 

La reunión de CCC se llevará a cabo el 4 de febrero de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. en Zoom. Además de nuestra junta de PNMC, personal, pastores 
de distrito, presidentes de equipo y representantes de organizaciones relacionadas con PNMC, solicitamos representación de cada una de 
nuestras congregaciones miembros y plantas de iglesia (como mínimo: un pastor y un miembro adicional de la congregación, o dos 
miembros de la congregación si no hay pastor disponible). ¡Tenga en cuenta que todos los que deseen participar son bienvenidos! 
Registrarse aquí. 
 

Malinda Berry, Ph.D., Profesora de Teología y Ética en AMBS acordó unirse a nosotros y ofrecernos su opinión sobre la práctica de la  
Comunicación No Violenta (NVC conocido por sus siglas en ingles) y fomentar las conexiones empáticas dentro de nuestras relaciones  
interpersonales y las comunidades de las que formamos parte. Creo que encontrará en Malinda una maestra perspicaz y apasionada que puede 
ofrecernos herramientas útiles y prácticas para desarrollar aún más nuestro compromiso anabautistas con la construcción de la paz y la justicia. 
 

Personalmente, he encontrado que el modelo de NVC es beneficioso en mis relaciones y en los diversos entornos ministeriales donde he 
servido. Resuena con el llamado de Jesús a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y es una herramienta útil para edificar el 
cuerpo de Cristo, particularmente cuando enfrentamos desafíos y desacuerdos difíciles. ¡Te animo a que nos acompañes en esta  
importante mañana de conexión y aprendizaje! 
--Eric Massanari, Executive Conference Minister 
 

8:30am      Culto de Bienvenida y Apertura, Eric Massanari 
9:00am      Pasar lista y compartir en la congregación 
9:50am      Descanso (10 minutos) 
10:00am    Presentación sobre Comunicación No Violenta y Conexión Empática, Malinda Berry, Professora de Teología y Ética en AMBS  
                 Esto incluirá tiempo para discusiones grupales. 
11:45am    Descanso (15 minutos) 
12:00pm    Actualizaciones de la PNMC y de Mennonite Church USA., el personal y la junta del PNMC 
12:30pm   Oración final 

 

Malinda es miembro del cuerpo docente de AMBS, donde se enfoca en la teología de la paz, la ética de más con  
menos y la hermenéutica de shalom. Fue introducida a la comunicación no violenta (NVC) a través de la  
psicoterapia y la encontró esclarecedora para su experiencia de ser cristiana anabautistas-menonita. Ha estudiado 
CNV con tres maestros diferentes y entreteje sus diversos enfoques de la CNV para los menonitas que buscan: 
• prácticas espirituales que aumentarán la paz en sus vidas 
• formas de hacer que sus compromisos con la paz y la justicia tengan más resonancia relacional 
• nuevas formas de hablar sobre temas desgastados con miembros de la familia, compañeros de 
trabajo o miembros de la iglesia 

 enfoques de lectura y estudio que dan vida a la Biblia y la llenan de sabiduría, no solo palabras 
Ella presentará a los participantes la CNV y sus conceptos centrales vinculándolos a cómo puede ayudarnos a crecer y madurar como  
cristianos anabautistas-menonitas. Para saber más: ¿

Randy Friesen falleció el 23 de diciembre de 2023 de cáncer de páncreas en Eugene, OR. Fue miembro de la Iglesia Eugene Mennonite. 
Durante su vida, sirvió en la junta de PNMC como tesorero y en la junta de Mennonite Village. Randy fue el tesorero de la iglesia  
menonita de Eugene durante cincuenta años. Fue un ferviente partidario de la Venta de Alivio de Oregón ya menudo se le veía pujando 
por los artículos de apertura. Le encantaba cantar himnos y llevaba la línea de bajo con facilidad. 
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:       

Al comienzo del Advenimiento, nuestra congregación descubrió un pesebre desordenado y roto en el escenario 
de nuestro santuario. Así, cada domingo de Adviento, los niños lideraban su restauración. Clasificaron los  
objetos sobre la mesa para ayudarnos a decidir qué guardar, renovaron las figurillas rotas, ensamblaron una  
estrella de Navidad, crearon algunas características nuevas (abetos) para agregar al ambiente, y luego esperaron 
y confiaron en que Jesús mostraría hasta completar la escena el día de Navidad (revelación: lo hizo). En el 
nuevo año, que todos busquemos formas de ser como los niños de AMC: ¡unirnos a Dios en la clasificación, 
renovación, ensamblaje y creación de la obra de restauración! 

¡DCC busca formar un equipo de adultos jóvenes apasionados para crear experiencias significativas para los campistas! Servir en el  

personal de verano brinda la oportunidad de desconectarse de la tecnología, explorar la naturaleza, reflexionar, construir relaciones,  

perfeccionar las habilidades de liderazgo, reír hasta que duela y ser parte de una comunidad de fe enriquecedora. En el campamento, es 

probable que los miembros del personal coman demasiados carbohidratos, pero también se dormirán todas las noches sintiéndose  

exhaustos y satisfechos.  

Planifique ahora para asistir a la que se llevará a cabo el sábado 11 
de febrero de 2023 en la Iglesia Menonita Zion. El almuerzo se servirá al mediodía con el siguiente programa a la 1:30 pm. 
    Los oradores serán Austin y Sherilyn Smucker de Madras, OR. Compartirán su experiencia de ser retenidos como rehenes en Haití del 16 de 
octubre al 15 de diciembre de 2021. Eran dos de los diecisiete misioneros cristianos que fueron secuestrados por los 400 Mawozo Gang después de 
visitar un orfanato local en Port-au-Prince el 16 de octubre. El grupo, compuesto por amish, menonitas y otras comunidades anabautistas  
conservadoras, incluía a 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense. Cinco de los secuestrados eran niños. 

Se aceptará una ofrenda para apoyar el trabajo de la Sociedad Histórica y se ofrecerán recorridos por el Kropf Heritage Center. 
 

Actúe rápido para registrarse en el en Laurelville Retreat Center en Pensilvania, del 20 al 22 
de enero de 2023. Si bien el evento es en persona, se puede comprar una grabación de algunos segmentos para verlos en una fecha  
posterior. El retiro da música y líderes de adoración un espacio para aprender, recargar y conectarse con sus compañeros a través de  

valiosos talleres, seminarios, recursos, tiempo de compañerismo y adoración. El tema de 2023 es con el orador invitado

autor y teólogo. Aprende más aquí. 

 

MCUSA realizará su conferencia anual Hope for the Future(esperanza para el futuro) del 3 al 5 de febrero en Atlanta, GA. La conferencia 
da la bienvenida a los líderes BIPOC afiliados a MC USA y a los adultos jóvenes para un momento de creación de redes y edificación 
mutua. Regístrese antes del 18 de enero. Obtenga más información aquí. 
 

 

Únase a Youth Venture (edades de 16 a 25 años) para un recorrido de aprendizaje sobre derechos civiles, del 9 al 16 de julio de 
2023:  con Ann Jacobs y Drew Hart $700/persona cubre actividades, viajes durante el viaje YV, alojamiento,  
alimentación y entradas. Plazo de solicitud: 1 de abril 
Se invita a los jóvenes a conocer los triunfos de los héroes anónimos que desafiaron el racismo brutal con la no violencia y cambiaron las 
leyes de segregación durante el Movimiento por los Derechos Civiles de los Estados Unidos de las décadas de 1950 y 1960. Los partici-
pantes visitarán lugares de importancia histórica, escucharán historias y aprenderán por qué nuestra fe nos llama a luchar contra la in-
justicia y con los oprimidos. Aunque el viaje se llevará a cabo en el sur de los EE. UU., la esperanza es que los participantes usen lo que 
aprendan para explorar más a fondo lo que sucedió en sus propias comunidades durante esta época, así como abordar las injusticias que 
continúan en la actualidad. ¡Aproveche esta emocionante oportunidad de desarrollo de la fe! 
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