Linda Dibble
La
de PNMC está a la vuelta, junio 22-23, en Moses Lake, WA. Esto será un tiempo emocionante para conocer a nuestra
nueva Ministra Ejecutiva de la Conferencia, Katherine Jameson Pitts y la oportunidad de escuchar al Director Ejecutivo de MCUSA
Ervin Stutzman predicar en nuestros servicios de adoración. Ervin también va a dirigir un seminario sobre “Testimonio Holístico como
una Meta de la Congregación.” Además de la adoración y las sesiones de delegados, usted puede asistir a bien sea a seminarios de una
hora o un evento de entrenamiento de tres horas. La Junta de Directores de PNMC invita a todos los pastores y cónyuges a la cena anual
de pastores/cónyuges para tener un anticipo del enfoque de Ervin para el tiempo de adoración.
Oramos que esto sea un tiempo de renovación espiritual y la oportunidad de conocer y saludar a muchos amigos.
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

El

programado en Portland Mennonite Church se ha cancelado.

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.
Eventos Próximos:
Junio 6 – Graduación del 8vo Grado, 7pm, Junio 16 – Graduación de la Preparatoria, 2:30pm
que ayudaron con los preparativos para los campamentos de verano. Mucho de la basura de la
tormenta se recogió, se molió y se dispersó en los senderos a tiempo para la época del verano, que será acortado debido a las reparaciones
de la carretera. Una alcantarilla rota en la única vía de acceso al campamento va a ser extraída y reemplazada. El cierre de la carretera
(julio 15-septiembre 15) eliminará un porcentaje significativo del presupuesto anual de operaciones de DCC. Para aprender cómo usted
puede ayudar, siga este link. Si usted quisiera visitar a Drift Creek, considere visitar durante una
el 9 de junio.
SMC está buscando candidates para: a media jornada
y el cuarto de hora
.
Los interesados pueden solicitor uno o dos posiciones. Visita www.salemmennonitechurch.org de descripciones de puestos y formulario
de solicitud, debido 30 de junio.
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, tuna).
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

Goshen College recién reconoció a 239 alumnos, por
, incluyendo cuatro de PNMC, en la Lista de Honor
Académico para el semestre de primavera 2011-12. Erin Catherine Brenneman, hija de Cathy y Joseph Brenneman de Kalispell, está
en su último año de estudios de trabajo social. Ella se graduó en 2009 de Flathead High School y asiste a Mountain View Mennonite
Church. Daniel Craig Martin, hijo de Eric y Susan Martin de Salem, está en su último año estudiando español. Él se graduó en 2008
de Western Mennonite School y asiste a Salem Mennonite Church. Kelsey Erin McKinnell, hija de James y Trudy McKinnell de
Salem, está en su segundo año estudiando trabajo social. Ella se graduó en 2011 de West Salem High School y asiste a Salem
Mennonite Church. Brian A. O'Leary, hijo de Michael y Robbin O'Leary de Seattle, está en su último año estudiando Biblia y re ligión.
Él se graduó en 2009 de Ballard High School y asiste a Seattle Mennonite Church. La Lista de Honor Académico incluye alumnos
que mantienen por lo menos un GPA de 3.75, mientras completan por lo menos 12 horas de trabajo de cursos para una calificación
de una letra.
Hesston College anuncia los nombres de los alumnos de tiempo completo cuyas calificaciones del semestre de primavera les ganó
un lugar en la Lista de Honor Académico (3.90 a 4.00) y la Lista de Honores (3.50 a 3.89). Jonathan Burkholder de Warden, un
alumno de segundo año y graduado recién, fue nombrado a la Lista de Honores. Él asiste a Warden Mennonite Church y es el hijo
de Glenn y Mary Burkholder.
Un libro sobre los desafíos del envejecimiento fue puesto en venta por Herald Press. Relentless Goodbye, Grief and Love
in the Shadow of Dementia [Implacable Despedida, Dolor y Amor a la Sombra de la Demencia] fue escrito por Ginnie Horst
Burkholder, ganadora del premio de Ohio de 2007 para el Cuidador de Ancianos del año. Su libro ofrece una
colección de historias que ilustran la lucha, dolor, humor, ajustes, y el cambio que rodean la demencia de un cónyuge.
Las memorias conmovedoras de Burkholder vienen como un resultado de la enfermedad de su esposo, demencia
con cuerpos de Lewy. Su historia contempla las sustancias arenosas y gloriosas de la vida y cómo la enfermedad y
salud, fe y duda, el duelo y la aceptación confluyen en un río de cambio que Burkholder encara después del
diagnóstico de su esposo. Ella comparte del corazón sobre el cuidado de un cónyuge que lentamente se aleja y revela
cómo maneja los constantes desafíos a través de humor, amor, compromiso, y fe.
Para un vislumbre visual, siga este link.
MDS tiene una necesidad urgente de un
y voluntarios para trabajo de reparación después de un tornado el
2 de marzo en West Liberty, KY. Las reparaciones inmediatas evitarán mayores daños a hogares. MDS espera que el trabajo de
reconstrucción de más largo plazo se desarrollará pronto. También se necesitan voluntarios para ayudar en la Bodega de MDS en
Columbus. Los voluntarios vivirán en el lugar y ayudarán con la reparación del equipo, la clasificación y organización de her ramientas
y suministros, la preparación y traslado de equipo a lugares de desastres según la necesidad y ayudarán con el mantenimiento de la
propiedad, incluyendo el corte del césped en la propiedad de siete acres. Se necesitan las personas comenzando a mediados de
julio y deben estar disponibles para servir por lo menos un mes. Para información adicional, llame al (800) 241-8111 ó escriba un
correo electrónico a Brett Troyer.
Si usted es un joven adulto que quiere poner su fe en acción a través del servicio
de aplicar para oportunidades a
través de Mennonite Mission Network. Información acerca de Mennonite Voluntary Service, Service Adventure, DOOR, Dwell, y
Radical Journey puede ser encontrada aqui. Cada programa único invita a joven adultos a acercarse 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.

