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¡Saludos de la agencia de educación de la Iglesia
Menonita de USA!

La Agencia Menonita de Educación (MEA) coliga a
iglesias y escuelas miembro del Consejo Escolar
Menonita, cinco colegios/universidades, dos
seminarios, y programas educativos para fortalecer la
Iglesia Menonita USA a través de la educación. El
personal de MEA coordina eventos para educadores y
juntas, brinda apoyo a los programas de liderazgo tales
como el Instituto Bíblico Anabautista (IBA) y el
Seminario Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH), y
trabaja con líderes a fin de discernir las necesidades y
tendencias educativas. Para conocer más sobre estos
programas, visite: www.MennoniteEducation.org .

¡Gracias a Allegheny Mennonite Conference por
sus generosas donaciones a la educación
menonita!
MEA cree en el poder transformador de la educación
menonita en la vida de las personas. Vuestras
donaciones ayudan a apoyar esta labor.
Contribuciones de las congregaciones de
Allegheny Mennonite Conference para la
educación Menonita*:
1 julio 2011 a 30 junio 2012 - $4,734.50

Education Leaders Gathering (ELG) 2013

ELG, una oportunidad de desarrollo profesional desde
una perspectiva anabautista para administradores y
juntas, es coordinada por MEA y planificada con la
colaboración de instituciones educativas menonitas.
ELG 2013, febrero14-16, se realizó en Orlando, Fla.,
por primera vez en conjunto con la Asamblea
Menonita de Salud de la Alianza de MHS (MHS
Alliance’s Mennonite Health Assembly). El tema fue,
“Despertando la Imaginación” (“Awakening
Imagination”), e incluyó presentaciones por los
siguientes líderes:
 Juana Borda, presidente fundadora del Instituto
Nacional de Liderazgo Hispano y autora de Salsa,
Soul, and Spirit: Leadership for a Multicultural Age
 John Paul Lederach, director fundador del
Programa de Transformación de Conflictos y del
Instituto de Promoción de la Paz de Eastern
Mennonite University
 Daryl Smith, profesor y anterior administrador de
Claremont Graduate University
 Ervin Stutzman, director ejecutivo de la Iglesia
Menonita USA
Vincularse con la educación menonita

¡Gracias por su generoso apoyo!



*Incluye donaciones para la educación superior, Educación para
el Liderazgo de Grupos Raciales y MEA

Nuestro agradecimiento a aquellos sirviendo en



juntas y comisiones educativas Menonitas:
 MEA Board: James Rosenberger, University
Lamentamos cualquier error u omisión. Tengan a bien enviar sus
correcciones a: info@MennoniteEducation.org.
Anabaptist Learning Institute (ALI)

ALI es ofrecido a través de una iniciativa conjunta
entre los colegios/universidades menonitas, el Consejo
Escolar Menonita y MEA. Se han ofrecido cuatro
cursos en una localidad, para profesores y otros líderes
desde 2005. A partir del 2013, los cursos de ALI se
ofrecerán en línea a través del Mennonite Learning
Network, una iniciativa de MEA. El primer curso,
“Learning the Language of Community,” comenzará en
febrero; para conocer más sobre este curso visite:
www.MennoniteEducation.org/ALI.



Pedimos vuestras oraciones específicas por la
educación menonita en Prayers for Faith and Learning.
Solicite una suscripción gratuita por e-mail:
subscribe@MennoniteEducation.org .
Distribuyan en su boletín dominical, el volante del
Domingo de Formación Cristiana (disponible en
línea en www.MennoniteEducation.org/Sunday ).
Inviten a estudiantes y ex alumnos a compartir con
la congregación respecto al impacto que tuvo/tiene
la educación menonita en su formación cristiana.
Animen a padres y maestros que trabajan con
preescolares, a sumarse a Mennonite Early Childhood
Network para acceder a los recursos afines al
anabautismo (según la edad de los niños) en
www.MennoniteEducation.org/MECN.

