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El Complejo Demostrativo Agrícola está listo para el servicio de apertu-
ra de adoración de PA 2015.  Foto por Devin Manzullo-Thomas

Cantantes ensayan para el servicio de apertura de adoración de PA 
2015.  Foto por Liesa Unger

Menonitas y hermanos en Cristo de todo el mundo llegan a PA 2015. 
Foto por Karla Braun

Puntualidades

El Concilio General 
reuniéndose antes de 
la Asamblea
Harrisburg, Pensilvania, 
EE.UU.—Justo antes a la 
Asamblea, del 16 al 20 de 
julio, el Concilio General de la 
Conferencia Mundial Meno-
nita se reunió por cuatro días 
para escuchar informes e his-
torias de las iglesias miembro 
y para descubrir formas de 
fomentar la interdependencia 
en la comunión global. En 
tres sesiones de enseñanza, 
el Concilio General reflexionó 
sobre el desafío de ser una 
comunión anabautista mun-
dial en medio de una diversi-
dad considerable de culturas 
y tradiciones.
 El Concilio General consis-
te de más de 120 represen-
tantes de 102 iglesias  
miembros.  Cuatro comi-
siones – Fe y Vida, Misión, 
Diáconos, y Paz – compartie-
ron cómo han sido un recurso 

para la familia de fe global en 
los pasados seis años desde 
que se formaron. También 
bosquejaron planes visiona-
rios para el futuro. El Conci-
lio General aprobó algunas 
revisiones para la formula 
de Compartimiento Justo 
diseñado para los ministerios 
de la CMM. 
 En su reunión de la noche, 
el Concilio General expresó 
aprecio a Danisa Ndlovu de 
Zimbabwe, quien completó 
su término de seis años como 
presidente de la CMM en 
esta Asamblea. El Presiden-
te entrante, Nelson Kraybill 
de EE.UU., comenzará su 
presidencia inmediatamente 
después de la Asamblea. En 
sus delibraciones, el Con-
cilio General también eligió 
a Rebecca Osiro de Kenia 
como Vice-Presidente, para 
seguir el trabajo completado 
por Janet Plenert de Canadá 
al terminar la Asamblea.

Los miembros del Concilio General usan un método para tomar 
decisiones con tarjetas de colores diferentes. Foto de Merle Good 
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Noticias de la asamblea 
en la página web
Quiere saber mas acerca de los 
eventos, actividades y perso-
nalidades de Pensilvania 2015? 
Actualícese con lo último acerca 
de la Asamblea visitando el sitio 
web de MWC (pa2015.mwc-
cmm.org), “liking” en Facebook 
(facebook.com/MennoniteWorl-
dConference) y síganos en 
Twitter.

#mwcmm
Si tienes Facebook, Instagran o 
Twitter por favor use el hashtag 
#mwcmm. Lo estamos utili-
zando como medio social de la 
plataforma.

Visite el pabellón del 
CMM
Ven y recárgate con tus amista-
des y con tus teléfonos usando 
el pabellón de la Conferencia 
Mundial Menonita en la Villa de 
la Iglesia Global.  

Tours de medio dia
Si estás registrado para una gira 
de la tarde, por favor llegue al 
menos 15 minutos antes de su 
salida en el Expo Hall (A). Las 
giras partirán a la hora en punto.

Unete a la Oración  
Todos están bienvenidos a 
asistir al tiempo de la oración en 
la mañana en el salón de ora-
ción de la Conferencia Mundial 
Menonita (Farm Show Complex, 
Salón Erie) cada mañana desde 
las 8:30 a las 9:15.

Cambios en las Giras 
Las giras en las tardes están 
aún disponibles. El escrito-

Cena para los Trabaja-
dores de Salud
Todos los trabajadores de salud 
están invitados a una reunión 
en la hora de cena, el jueves 23 
de julio a las 17:00-18:30 en el 
salón de Monongahela. La cena 
es gratis. Escuche informes de 
ministerios de salud de todo el 
mundo. Auspiciaron por Men-
nonite Healthcare Fellowship, 
Mennonite Central Committee y 
International Mennonite Health 
Association. Mande un mensaje 
de texto a 1-574-383-9398 para 
recibir más información. 

rio de las giras estará abierto 
desde las 12:00 a las 3:00 los 
miércoles, jueves y viernes en 
el camerino Street Lobby y allá 
están los boletos de las giras 
disponibles para las tardes de 
tour.

Cambios en los Talleres
El taller “Desarrollo del liderazgo 
en los niños de las comunida-
des marginales” el miércoles a 
las 13:30 ha sido cancelado.

Se Necesitan Tradutores
El Equipo de Comunicación de 
la Asamblea está buscando a 
personas que puedan traducir 
por escrito texto de inglés al 
español y al francés.  Si puede 
ser voluntario por una ronda 
de cuatro horas, mañana o 
tarde, miércoles a sábado, haga 
contacto con Joel en jnofziger@
lmhs.org o por texto a 717-917-
2701.  El Equipo de Comunica-
ción también está buscando a 
un editor en francés quien pue-
da ofrecer una hora al día para 
editar texto traducido al francés.

Viajes a City Island
Un bus del CMM va a hacer via-
jes a City Island de Harrisburg 
cada dia. Va a ser una variedad 
de actividades para familias en 
City Island, incluyendo un tren 
de vapor, golfo en miniatura, 
caminando y más. Si le gusta-
ría ir en el bus a City Island, se 
puede comprar un pasaje en la 
mesa de giras. Cada viaje vale 
$5 por persona. Los viajes son 
de 13:30-15:00 o 15:30-17:00, 
miércoles hasta sábado. 

¡Llamando a todos los 
que tejedores!
Si ame a tejer colchas está 
bienvenido al taller de tejer de 
Mennonite Central Committee, 
que tiene plazo cada tiempo de 
talleres en todo la semana. Está 
en el North Hall. Comparta su 
entusiasmo con otros mientras 
que trabajen juntos en los col-
chas de MCC.

Actualodades

Voluntarios ayudan a preparar bolsas que los participantes reciben al 
registrarse para PA 2015.  Foto por Liesa Unger 


