Planee ahora asistir a la
Habrán reuniones y seminarios el viernes - sábado, Junio 22-23 en Moses
Lake, WA. Ervin Stutzman, Director Ejecutivo de MC USA, servirá como predicador invitado con el enfoque sobre “El Testimonio
Holístico en el Nombre de Jesús.”

Listed chronologically, then alphabetically by organization

¡Venga a celebrar! Todos están invitados a la dedicación del
el nuevo hogar de la
Pacific Northwest Mennonite Historical Society, ubicado en 6030 S. Whiskey Hill Rd, Hubbard, OR. La celebración
será el domingo, Abril 22 a las 2:30 p.m, en Zion Mennonite Church, junto al centro. Hope Lind, de Harrisonburg,
VA, cuyo trabajo fue vital a la formación de la Historical Society, será el orador principal. ¡Esta es una de solamente
tres bibliotecas menonitas de archivos al oeste de Kansas y una mina de oro para todos en el noroeste del Pacífico!
Después del servicio habrá tours y refrescos. Preguntas, contacte a Jerry Barkman, 503-266-7854.
¡No pierda la

de WMS sábado, mayo 5 en el Oregon State Fairgrounds!

¿Quiere que su hijo(a) crezca en fe cada día en la escuela? Explore Western en los
mayo 9 y 10 Tour del campus; experimente la
capilla; participe en clases; conozca a alumnos y profesores. ¡Aprenda cómo una educación centrada en Cristo en WMS es una ma gnífica
opción para la juventud menonita!
WMS presentará su
mayo 11–12 y 17–19. Los boletos cuestan $8 para adultos y $6 para alumnos y tercera edad.
Para información sobre tiempos, visite a www.westernmennoniteschool.org.
Marcus Smucker, pastor anterior de Portland Mennonite Church y profesor en Associated Mennonite Biblical Seminary, dirigirá un taller
sobre
junio 1–2, 2012 en PMC. Cualquier persona entre 50 y 100 lo encontrará significativo. Se
invita a todos de la Pacific Northwest Mennonite Conference (y más allá). Busque más detalles en breve.
Es una
en Salem Mennonite. Jack Knox, quien ha servido como Pastor desde septiembre de 2003, se va a jubilar a
fines de abril. Duncan Smith comenzará como Pastor Interino en mayo. Sara Roth Mullet va a dejar su cargo como Líder de Minis terios
Juveniles y Coordinadora del Centro de la Comunidad a fines de mayo. Ella y su esposo, Luke, se trasladan a Kansas.
En los últimos seis meses se han notado algunas transiciones mayores. Nuestra congregación se ha hecho pequeña, pero nos sentimos
comprometidos a continuar nuestro ministerio aquí en Warden. Actualmente estamos buscando un pastor/plantador de iglesias que
preferiblemente sería de etnicidad hispana y bilingüe. Nuestro pueblo es como 75% hispano, por lo cual sentimos que el potencial para
un nuevo alcance está entre la comunidad hispana. Alguien ya conectado el noroeste sería una ventaja.

En orden alfabético por organización

¿Está pensando acerca del seminario? Considere asistir a la
el 11 de junio, 2012. Disfrute oportunidades de asistir a clases;
adorar con la comunidad del seminario; almorzar con los profesores y alumnos; hacer un tour de la biblioteca, la librería y las viviendas del campus.
AMBS proveerá comidas y hospedaje, y un subsidio para el transporte está disponible bajo petición. Para detalles, llame al 80 0-964-2627.
, un encuentro para familias, amigos y personas con discapacidad, se llevará a cabo julio 18–22,
2012, en Laurelville Mennonite Church Center en Mt. Pleasant, PA. El retiro está diseñado alrededor de las necesidades y los intereses
de individuos con una amplia gama de discapacidades, así como las personas que cuidan de ellos. Aprenda más en Laurelville.org/
friendship-week o por llamar al 724.423.2056.
se llevará a cabo Abril 30-Mayo 4, 2012 en First Christian Church en Kent,
WA. El curso está diseñado para equipar líderes judiciales, pastor4es, y otros con habilidades de liderazgo para tratar eficazmente con
conflicto interpersonal y de grupo. Los que asisten pueden obtener 32 horas de crédito de educación continuada.
Varias oportunidades de servicio están disponibles en CCM incluyendo:
1)
una asignación de un año como trabajador de servicio (voluntario) en Akron, PA, disponible
inmediatamente, ideal para un alumno/graduado con un interés en historia o estudios menonitas.
2)
una asignación de uno a dos años como trabajador de servicio en Akron, PA, recibe a los
visitantes y contesta las llamadas que entran.
3)
un trabajador de servicio de dos años O una posición indeterminada con salario en
Akron, PA. El enfoque de esta posición está sobre las comunicaciones en el Internet y los medios sociales para CCM U.S.
están disponibles de Mennonite Church USA para las congregaciones y conferencias de área que desean
imprimir tarjetas de presentación y formatos de papel membrete. Los diseños estarán consistentes con las directrices visuales de la denominación. Envíe sus solicitud a info@mennoniteusa.org con “design service requested [solicitud de servicio de diseño]” en la línea de asunto.
Suscríbase a

, una revista electrónica mensual gratis en el idioma español. Es el esfuerzo conjunto del Equipo Hispano de
Educación Pastoral y de Liderazgo, The Mennonite y la Iglesia Menonita Hispana (IMH) para mantener informada a toda la iglesia.
Los residentes de Landis Homes Retirement Community donaron más de $39,000 a un
que aloja a 18 personas, tiene tres duchas, vestuarios, dos baños, una lavanderia, y dos
lavabos. El remolque es de 51 pies de largo con 44 pies de espacio habitable. Después de un servicio de
dedicación el 4 de abril en Landis Homes, los residentes escribieron mensajes de esperanza y ánimo sobre un
soporte de cama que se usará en las literas. El remolque irá a West Liberty, KY, donde será estacionado en la
West Liberty Mennonite Church. Será usado para alojar a voluntarios de MDS que están allí para limpieza y
reparación de viviendas dañadas por un tornado a principios de marzo.
Atención Graduandos de la Preparatoria: ¿Quieren tomar un receso de sus estudios para enfocarse sobre el servicio y el aprendizaje?
le da la oportunidad de vivir en comunidad con otros jóvenes adultos mientras aprende lo que significa servir
a Dios y el uno al otro. Visite a service.mennonitemission.net para más información o una aplicación.
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