¡La Reunión Anual de la PNMC en Moses Lake está a la vuelta, Junio 22-23! La Invitación, Formulario de Inscripción, Direcciones y
Horario (borrador) están todos disponibles en la página cibernética de PNMC. Usted también puede mirar el Manual de Delegados
(¡versión en español próximo a salir!) Además, delegados, favor de estudiar el Propuesto Reglamento Interno de PNMC y los Artículos
Modificados de Incorporación de la PNMC antes de la reunión en junio. Asegúrese de inscribirse antes de mayo 31 para aprovechar
el descuento temprano.
Estamos agradecidos por el servicio del

, Dave Stutzman. Su asignación terminará mayo 31.

Favor de notar: Plainview Mennonite Church, en el centro de Albany en el histórico Venetian Theater, ha cambiado su nombre a
. La dirección y número telefónico permanecen iguales.

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Tim y Nan Gascho fueron ordenados por Larry Hauder, Pastor de Distrito para Filer Mennonite
Church, el domingo, mayo 20.
¡Muchísimas gracias a todos los que vinieron a la
en apoyo de Western Mennonite School! El evento fue
otro éxito debido a los graduados y amigos que generosamente dieron. Vea fotos y lea acerca de la subasta aquí.
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:
Mayo 30 – Concierto de Primavera y Social de la Escuela Intermedia
Mayo 31 – Concierto de Primavera y Noche de Reconocimientos de la Preparatoria
Junio 6 – Graduación del 8vo Grado, 7pm
Junio 16 – Graduación de la Preparatoria, 2:30pm
“
viene a Portland Mennonite Church junio 2, 8:30am — 4:30pm. Dirigidas por el profesor de seminario Marcus Smucker, estas sesiones invitan comprensión y apoyo para la segunda mitad de la vida (edades 45 – 90) por ver el proceso de envejecimiento a través del lente de escritura, psicología del desarrollo, espiritualidad, y la experiencia humana. Todos
están bienvenidos; no hay cuota (se tomará una ofrenda). Para inscribirse, favor de contactar a la oficina de
PMC con su nombre (office@portlandmennonite.org ó 503-234-0559).
Friends of Straub Environmental Learning Center en Salem, OR se unirán con Drift Creek Camp para tener un Retiro Familial de la
Naturaleza junio 9-10. Los participantes disfrutarán mejorar sus capacidades de tomar fotos de la naturaleza; habilidades de identificar
pájaros y flores silvestres y adquirirán conocimiento acerca de la maravilla de compostaje. Materiales de inscripción están d isponibles
aquí y deben ser hechas antes de mayo 31.

En orden alfabético por organización

El seminario menonita en Elkhart, IN, continuará ser conocido como AMBS, pero la institución está cambiando su
nombre de Associated Mennonite Biblical Seminary a
, a partir de agosto 28.
“Asociado cuenta la historia de una generación previa cuando dos seminarios se fusionaron en uno,” dice Sara Wenger
Shenk, presidente de AMBS. Aunque “Anabautista se refiere al movimiento radical de Jesús del siglo dieciséis, ha aparecido
nuevamente con una segunda vida y nuevos anabautistas de muchas denominaciones cristianas están redescubriendo el
llamado de Jesús a un discipulado radical con gozo renovado y fervor. Como un seminario, estamos listos para colaborar con un círculo más amplio de anabautistas nuevos y globales, como también otros espíritus de diversas denominaciones, culturas
y etnias.” AMBS va a rediseñar el programa de Maestro de Divinidades, y planea ofrecer tanto un programa residencial enfocado en la
comunidad como un programa accesible a alumnos a distancia. Nuevos profesores se unirán a la facultad incluyendo a Rachel Miller
Jacobs, profesora asistente de información congregacional; Andy Brubacher Kaethler, profesor asistente de formación de fe y cultura;
y Jamie Pitts, profesora asistente de estudios anabautistas.
La fecha límite para aplicar para el Journey Program del Otoño del 2012 en AMBS es agosto 1. Para inquirir, contacte a Dan Miller al (800) 2888486.
Bethany Christian Schools, Goshen, IN, invita aplicaciones para la posición de gerente de negocios (tiempo completo o trabajo compartido) y maestro de español de preparatoria (tiempo completo). Ambas comienzan agosto 1, 2012. Información adicional y detalles de
aplicación están disponibles en www.bethanycs.net/jobs.
La comunidad de Hesston College celebró los logros académicos de 167 graduandos durante la ceremonia de graduación mayo 6. Joe
Manickam, un graduado de Hesston College de 1987, presentó el discurso de graduación “Back to Basics [Regreso a lo Básico],” basado
en el versículo lema de la universidad para 2011-12 de Miqueas 6:8. Incluido fue Jonathan Burkholder, hijo de Glenn y Mary Burkholder
de Warden Mennonite Church, que terminó un grado de asociado en artes. Drew Emmert, de Sweet Home, OR, también terminó un
grado de asociado de artes. Él asiste a River of Life Fellowship y es el hijo de Scott y Julie Emmert.
MennoMedia ganó dos premios nacionales de los medios del Religion Communicators Council. El documentario de una hora Waging
Peace: Muslim and Christian Alternatives [Hacer la Paz: Alternativas Musulmanes y Cristianas] recibió un “premio de excelencia” mientras que
Shaping Families [Formando a Familias], un programa radial semanal de 15 minutos, recibió un “certificado de mérito” por el segmento
titulado “Re-entry After Prison [Re-ingreso Después de la Prisión],” destacando a un ex-ofensor.
El Príncipe El Hassan bin Talal de Jordania recientemente escuchó las inquietudes de líderes cristianos prominentes en el Medio Oriente
con respecto al éxodo gradual de cristianos del área. Personal de CCM estuvieron entre los que participaron en el simposio. La historia
completa está disponible aquí.
está buscando a unas cuantas personas más para unirse a los equipos de Ft. Myers y Los Angeles! Por dos semanas este
verano, sirva y aprenda en un grupo de personas de todas partes del país y vea dónde Dios está trabajando en estas dos ciudades.
Investigue los detalles en línea: Service.MennoniteMission.net. Aplicaciones de deben entregar a más tardar junio 1, ¡actúe ahora!

