
 

 

¡Guarde la fecha! Planee ahora asistir a la   Habrán reuniones y seminarios el viernes - sábado, Junio 
22-23 en Moses Lake, WA. Pastores y cónyuges se reunirán para la cena el jueves, Junio 21. Ervin Stutzman, Director Ejecutivo de 
MC USA, servirá como predicador invitado con el enfoque sobre “El Testimonio Holístico en el Nombre de Jesús.”  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

La unidad de Oregon de tendrá su reunión anual el martes, Abril 3, a las 6 pm en Salem Mennonite 
Church (1045 Candlewood Drive Northeast en Keizer). La cena comenzará a las 6:10 pm con un programa después. El programa  
destaca reportes de voluntarios sobre actividades y progreso en proyectos de MDS al nivel local y de Norte América. ¡Favor de llevar 
sus amigos y su apetito y comparta el gozo de nuestras experiencias con Mennonite Disaster Service! Para RSVP, contacte a Bob Smith 
al 541-231-3875. 
 

Se invitan a mujeres de todas las edades en toda la PNMC para inscribirse para el Abril 13-15.  El 
propósito del fin de semana es proveer renovación espiritual y física en la compañía de amigos. Habrá tiempo apartado para oración a 
solas, adoración juntas, caminatas, tiempo para escribir con reflexión en un diario, risas, expresión creativa y aprendizaje de nuevas 
habilidades. Predicadora especial, Patricia Hershberger, enfocará sobre la idea de mujeres viajando juntas a través de la jornada de la 
vida. Las participantes explorarán maneras de apoyarse la una a la otra en el camino. Para inscribirse, visite a www.driftcreek.org. 

Gary Hull ha invertido los últimos 26 años dedicado a Western Mennonite School y enseñando a su equipo mayor de 

jugadores masculinos de baloncesto el  
El 2 de Febrero, Gary Hull se unió al club exclusivo de haber ganado 500 veces. Ya está en el 11º lugar en la lista de 
entrenadores triunfantes de Oregon de todo tiempo. Hull guió a su equipo a terminar en 2º lugar en el Torneo Estatal 
de 2012, terminando otra temporada exitosa.  
 

Únase a centenares de graduados y amigos al apoyar a WMS en la  ¡El evento de 
Mayo 5 cuenta con artículos magníficos para comprar mientra apoya a la escuela! Artículos de la subasta incluyen 
edredones cosidos a mano, paquetes de vacaciones, artículos recreacionales y de jardín, muebles hechos a mano, y  
comida casera deliciosa. ¡Entrada y parqueo gratis! Detalles en www.westernmennoniteschool.org. 
 

– ¡Western tiene asientos abiertos para el año académico 2012-2013 y le encantaría ayudar a  
familias costear una educación Cristo-céntrica para sus hijos! Ofrecemos becas financieras de hasta un 50% de  
descuento en la matrícula para familias calificadas. WMS ofrece una experiencia única de vida en el dormitorio para 
alumnos de la preparatoria. Contacte a Rich Martin al 503-363-2000 para programar una visita al campus.  
 

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 50-100 lo encontrará significativo.  
Se da la bienvenida a todos de la Pacific Northwest Mennonite Conference (y más allá).  Busque más detalles en breve.   
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En orden alfabético por organización  

“

,” un webinario presentado por David Boshart estará disponible miércoles, Marzo 21, 2-3:30 p.m. EDT. Las 
congregaciones que prosperan consideran las tareas del desarrollo y misión de la iglesia como un asunto de la teología aplicada. 
Boshart explorará cómo las comunidades rurales pueden llegar a ser centros prósperos para la misión por reflexionar sobre seis 
oportunidades mayores de desarrollar un testimonio relevante que puede hacer un puente entre la tierra y el cielo. Para detalles y 
otras oportunidades de aprendizaje, siga este link.  

Bethany Christian Schools, Goshen, Indiana,  acepta aplicaciones para la posición de Asistente del Director, con una fecha de 
inicio de Julio 1, 2012. Información adicional y detalles de la aplicación están disponibles en línea. 

, se llevará a cabo 
Marzo 30 - Abril 1 en Goshen College. El taller de dos días y medio está diseñado para equipar a los participantes con habilidades 
teológicas, analíticas, de organización y de comunicación que van a necesitar para comenzar el proceso de transformación anti-
rracista en sus propias instituciones. El entrenamiento, co-patrocinado por MCC Great Lakes y Goshen College, ayuda a  
articular el llamado bíblico a la acción antirracista y presenta un lenguaje común para hablar acerca del racismo. Para más  
información y para inscribirse, contacte a GreatLakesOffice@mcc.org o (574) 534-4133. 
 

¡Ya se aproxima la en Nampa, Abril 13-14! Se necesitan donaciones de edredones, muebles 
antiguos, objetos de madera, artesanías, productos horneados, certificados de regalo, libros usados u otros artículos y se aceptan 
hasta Marzo 25. Para una lista completa de eventos, tiempos y lugares, visite a www.idahomrs.org. Para información adicional, 
contacte a Rick Bollman.  
 

Una vez más West Coast MCC patrocina el 

para jóvenes adultos (alumnos de preparatoria/
universidad/de 16 años y mayores).  El evento está programado para Junio 15-22. Todos los costos para los que asisten de la PNMC 
serán cubiertos por WCMCC, incluyendo el viaje a Fresno, hospedaje y comida.  Para detalles, vaya a westcoast.mcc.org/gap-institute.   
Fecha límite de inscripción es Abril 15.  
 

el tema de la Mennonite Health Assembly 

[Asamblea Menonita de Salud] celebrada en Louisville, KY, Marzo 1–3, invitó a 258 participantes para mirar hacia el 
futuro para discernir tendencias que podrían implementar en una variedad de ambientes de cuidado de salud. David 
Gautsche, vicepresidente senior de Everence, habló de asuntos con respecto a la necesidad de mejorar el acceso a 
cuidado de salud, la espiral del aumento de costos, e inquietudes acerca de las prácticas de la industria del seguro.  
Los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a 28 diferentes talleres que variaban desde “La Evaluación y  
Remuneración de Ejecutivos basadas en Valores” a “El Empleo Exitoso de Personas con Discapacidades” a “La 
Transformación de la Experiencia del Envejecimiento.”   
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