Katherine Jameson Pitts

¡Gracia y Paz a ustedes! En mi primer mes como Ministra Ejecutiva de la Conferencia para la Pacific Northwest Mennonite
Conference he descubierto que a veces si uno está dispuesto a viajar un poco, ¡puede encontrar las sorpresas más maravillosas!
Desde Kalispell hasta Salt Lake City, y desde Seattle a Eugene, he estado explorando la gente y las congregaciones del Noroeste en
el último mes y conociendo a algunos increíbles hermanos y hermanas en Cristo. Espero que usted esté dispuesto a viajar un poco
también, y conocerme en Moses Lake, WA para nuestra reunión anual.. ¡Puede ser que juntos descubrimos que el Espíritu tiene sorpresas
preparadas para todos nosotros!

¡Casi ha llegado el tiempo de la Reunión Anual de la PNMC! Con seguridad el fin de semana va a ser una celebración mientras
gente de todas las edades vienen de todas partes del Noroeste del Pacífico. Si usted no se ha inscrito,
al 503-522-5324. Favor de comprender que necesitamos hacer planes para
la preparación de comida, mesas, y materiales. Se están haciendo todos los detalles finales en preparación para su llegada.
Pedimos disculpas por todos los cambios de último momento en los materiales de la inscripción. Al comienzo hubo algunas
dificultades técnicas, pero todas las formas publicadas ahora están al día. Favor de verificar que usted tiene la información más
actualizada e imprime las versiones actualizadas según la necesidad.
Como se indicó la semana pasada, hay varios temas que se cubrirán en la sesión de entrenamiento de tres horas el sábado, junio
23. Favor de ver la forma de inscripción para los detalles. Si usted se inscribió temprano y no indicó a cuál de los entrenamientos
prefiere asistir, favor de notificar a la oficina de PNMC lo más pronto posible. Las oportunidades incluyen la administración del
dinero, una vida holística, resolución de conflictos y música. Inscríbase ahora para que los maestros puedan hacer planes
apropiadamente. Otra vez, favor de avisarnos si usted no especificó su preferencia de entrenamiento en su formulario inicial de inscripción.
Si a usted le gustaría participar en un proyecto de servicio en una iglesia local en la tarde del sábado, 2:30 a 5:30, póngase en
contacto con Shawna Stutzman. Traiga sus guantes de trabajo!
Antes de su llegada, favor de tomar el tiempo de leer el Libro de los Delegados y hacer planes de imprimir por lo menos las
primeras 26 páginas como también la página 55. Favor de repasar el Reglamento Interno y los Artículos Modificados de
Incorporación. Si usted quiere consultar estos documentos durante la reunión, imprima copias para llevar consigo.
El horario está publicado en la página cibernética para su información. Haga planes de llegar temprano para permitir un tiempo
adecuado de visitar con amigos. Favor de notar que no va a haber una actividad para la juventud.
Favor de leer la carta adjunta de agradecimiento de nuestras congregaciones hermanas en el Noroeste de México.
Desafortunadamente, los representantes no van a poder asistir a la Reunión Anual de este año.
¡Nos veremos en Moses Lake!

