Katherine Jameson Pitts
Me disfruté conectando con delegados y otros en nuestra
en Moses Lake la semana pasada. Muchas gracias a Duane y
Sandy Roth, quienes dirigieron el comité de programa, a Shawna Yoder quien dirigió el Comité de Arreglos Locales, y a los muchos
voluntarios que trabajaron con ellos para asegurarse que todo funcionara sin problemas. Los mensajes de Ervin Stutzman (Director
Ejecutivo de MCUSA) sobre Juan 20:19-23 durante nuestros tiempos de adoración eran un punto destacado para muchos de nosotros.
Ervin también compartió con nosotros acerca del Plan a Propósito de MCUSA para los próximos tres años de nuestra vida como una
iglesia conectada. Si usted no estaba con nosotros, le animo a investigarlo en mennoniteusa.org. Las primeras 3 prioridades para MCUSA
en el futuro venidero son 1) Formación Cristiana, 2) Comunidad Cristiana, y 3) Testimonio Holístico. ¿Parece familiar? Nuestra de
Declaración de Misión de PNMC se alinea bien con esta dirección mientras procuramos Promovemos el desarrollo espiritual personal;
Nutrimos congregaciones sanas; Mantenemos conexiones fuertes en toda la conferencia; y Conducimos el uno al otro a cumplir el
propósito de Dios para el mundo. ¡Suena como que estamos siendo atraídos en la misma dirección mientras respondemos al llamado de seguir a Jesús!

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Western Mennonite School tiene
para un administrador de escuelas, cocinero de noche, y personal
de dormitorio. Para detalles, visite www.westernmennoniteschool.org.
se ofrecen en Western Mennonite School este verano! Clases están disponibles para la
preparatoria y escuela intermedia. Más información está disponible en línea. ¡Campamentos Deportivos están disponibles para
estudiantes de todas las edades en basquetbol, béisbol, softbol, fútbol [soccer] voleibol y más! Vea detalles aquí.
La época de campamentos de verano para DCC concluyó el fin de semana pasada y se están haciendo preparativos para el próximo
que pondrá fin a todas las operaciones del campamento desde Julio 15 hasta Septiembre 15. Para detalles
sobre la carga financiera que el cierre ha causado, visite www.driftcreek.org.
SMC está buscando candidatos para: a media jornada
y el cuarto de hora
. Los interesados pueden solicitar una o dos posiciones. Visite www.salemmennonitechurch.org para descripciones de
puestos y formulario de solicitud.
Todos están invitados a un concierto de
por Les y Gwen Gustafson-Zook en Eugene Mennonite Church, domingo,
julio 15, a las 4 pm. Les es un campeón internacional del arpa. Les, Gwen, y la hija Sadie proveen un programa entretenido y lleno
de energía apropiado para todas las edades. La entrada al concierto es gratis con una donación de un artículo de proteína no
perecedero para el banco de comido FOOD para Lane County (frijoles, mantequilla de maní, atún).
Inscríbase a más tardar julio 15 para el concierto/cena de la Festival Menonita para Auxilio Mundial que destaca los
, agosto 4 (hogar de Hess-Yoder en Sherwood) y agosto 5 (hogar Brenneman
en Albany). Sus cantos reflexivas tocan temas de fe, esperanza y belleza.

En orden alfabético por organización

Associated Mennonite Biblical Seminary busca a un individuo o pareja para servir como
Se provee vivienda,
una cuota para comestibles y un pequeño estipendio para gastos. ¡Se anima la participación en la capilla, foros, conferencias y vida en
comunidad! Aprenda más aquí.

Everence Financial se ha asociado con LSS Financial Counseling para proveerle
sobre una variedad de asuntos básicos
de finanzas. El servicio a base de llamadas telefónicas consiste de 6 sesiones gratis de consejos financieros por año, por vivienda. Para
más detalles y una hoja volante para insertar en los boletines para compartir con su congregación, siga estos links:
Inglés o Español.
Campamentos de veranos basados en el cristianismo proveen lugares sagrados para que jóvenes exploren lo que significa
vivir fielmente en una comunidad Cristo-céntrica mientras se dan cuenta que el cuidado por la tierra es una extensión del
ministerio de Jesús. Este verano, nueve alumnos de Goshen College trabajan en esta clase de campamentos como parte del
(CIP). La meta es proveer la oportunidad a los alumnos para que examinen si la
participación en un ministerio al aire libre es algo que deben perseguir después de su graduación. Brian O'Leary, alumno de
Seattle, WA en su tercer año de Biblia y Religión comparte su tiempo entre Drift Creek Camp en Lincoln City, OR y Camp
Camrec en Washington. O'Leary, hijo de Michael y Robbin O'Leary, se graduó en 2009 de Ballard High School. CIP resultó
del interés de por vida en camping de parte de una pareja de donantes. Larry y Janet Newswanger, anteriores residentes de
Goshen y amigos de Goshen College, tuvieron la visión de un programa práctica de camping que sería paralelo a los
programas existentes en ministerio congregacional y servicio voluntario patrocinado por la iglesia.

Elsie H.R. Rempel, una consultora de formación con Mennonite Church Canadá, ha publicado un nuevo libro titulado
Please Pass the Faith, The Art of Spiritual Grandparenting [Favor de Pasar la Fe, El Arte de Ser Abuelos Espirituales]. La autora
indica que para 2030, casi la tercera parte de los Norteamericanos serán mayores de 65 años. Ella cree que las filas
crecientes de nuevas personas mayores representa un enorme
. En el libro ella extrae cosas de la vida
real y de los expertos en la formación cristiana para ayudar a que los mayores y otros adultos fomenten relaciones con
niños y jóvenes. Ella también ofrece ideas prácticas para integrar a los niños y jóvenes en la vida de la iglesia, mientras
nutre su propia vida espiritual como persona mayor.
Más de
han servido colectivamente 1,583 horas trabajando en la ciudad inundada de Thunder Bay, MB.
Los residentes allí fueron golpeados por un diluvio de lluvia a fines de mayo, que inundó hogares y la planta de procesamiento del
alcantarillado de la ciudad. Los daños a las bombas de aguas servidas causaron que las aguas servidas infiltraran a más de 2,000 hogares.
Las casas afectadas tenían entre ocho pulgadas y tres pies de aguas servidas en los sótanos. Los voluntarios de MDS trabajaron con
el Comité de Operaciones de Emergencia para limpiar y desinfectar las casas afectadas.
Mennonite Mission Network busca a
. Cada
programa, mientras tienen diferencias distintivas, invita a que los jóvenes adultos acompañen a comunidades y congregaciones que
hacen una diferencia en el mundo a través de vivir el llamado de Jesús al servicio y a la paz. Para más información,
visite MennoniteMission.net.

