Damos una bienvenida calurosa a nuestra nueva
quien comenzó su servicio a la
PNMC mayo 1. Ella puede ser contactada al 503.349.5420 ó KJPitts@pnmc.org. Cualquier persona que desea contactar a Barb Buxman ahora
debe llamar al 503.522.5324 ó 888.492.4216.

Dave Stutzman

Ya que Katherine Pitts comienza su ministerio como nuestra nueva Ministra Ejecutiva de la Conferencia y se concluye el período mío
como interino, quiero
por el apoyo y la cooperación que recibí durante el año pasado. Lo considero un
honor y un privilegio haber servido de esta manera a la conferencia. Muchas gracias por sus oraciones, palabras amables, sonrisas y otras
maneras de animarme. Espero que van a continuar sus oraciones y apoyo para Katherine. ¡Que Dios les bendiga ricamente y fortalezca su
vida y ministerio!

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Cuando ocurre alguna tempestad, el santuario de Anawim ahora tiene la aprobación del Jefe de Bomberos para albergar a
Si usted quisiera apoyar a Anawim, considere asistir a una cena de recaudación de fondos de 5-8pm mayo 10 en Pyro's
Pizza, ubicada en Hawthorne Street y 12 Avenue en Portland, OR. Visite a www.nowheretolayhishead.org.
Julio 9-14 son las fechas para el

con julio 17-21 reservado para el

El fin de semana de julio 27-29 será el
Campamento para
camppalisades@gmail.com.

se llevará a cabo Julio 8-12 seguido por

.

. Para más información, visite a www.camrec.org.
julio 12-15. Para detalles, contacte a

comienza junio 15 y se extiende hasta julio 1. Para inscribirse, visite a www.driftcreek.org.

En orden alfabético por organización

Everence provee apoyo y supervisión para
, el programa de préstamos de MC USA, ya de 53 años, para
congregaciones urbanas, raciales/étnicas y de nuevos inmigrantes. El programa hace dinero disponible para congregaciones e
instituciones para comprar, refinanciar, construir o mejorar instalaciones de iglesias. El programa se estableció por la General
Conference Mennonite Church en 1958 para proveer préstamos tan necesarios a congregaciones e iniciativas que tienen dificultad de
calificar a través de las instituciones prestamistas tradicionales. El fondo de US$5 millones se apoya por la venta de bonos de inversión
a inversionistas motivados por una misión en 20 estados. Individuos pueden apoyar a Church Extension Services y congregaciones
por invertir en certificados de inversión de misión. Estas inversiones han ayudado a congregaciones a conseguir propiedad para
lugares de reunión por casi 50 años. Certificados de inversión de misión están disponibles por contactar a Church Extension Services.
Para más información, visite a www.churchextensionservices.org o llame a (800) 348-7468.

Una joven nativa de la PNMC y alumna de trabajo social, Erin C. Brenneman, hija de Joseph y Catherine Brenneman de Kalispell, MT, participa en el
(SST) en Senegal. Ella se graduó en 2009 de Flathead High School y asiste a Mountain View Mennonite Church. Ella
salió para Senegal abril 25 y regresa julio 23. Los alumnos vivirán en Thiès para la primera mitad del período de 13 semanas, y luego se trasladarán a otras áreas para tareas de servicio. Los alumnos estudiarán la historia, arte, literatura, religión y otros aspectos de la sociedad de Senegal mientras interactúan con las familias que les hospedan, un aspecto especial de SST que fomenta una comprensión
más profunda del país y la cultura. Los alumnos también visitarán la Isla de Gorée, que en un tiempo fue uno de los puertos principales de desembarque para los barcos de esclavos.
Desde que las primeras unidades de SST salieron en 1968, más que 7,100 alumnos han viajado a 22 países. La combinación de
educación cultural y aprendizaje-servicio del programa permanece como parte fundamental del programa general de educación y ha
sido motivo de citaciones para excelencia de parte de U.S. News & World Report, Peterson's Study Abroad y Smart Parents Guide to
College, la John Templeton Foundation y el American Council on Education. Detalles disponibles en: www.goshen.edu/sst.
Hesston College comisionó a 48 alumnos que se embarcarán en ministerio cristiano durante el verano.
en posiciones que varían de consejeros de campamentos a supervisores de lugares de desastres. “Estos alumnos van a hacer una
diferencia mientras participan en el ministerio de Jesús,” dijo Todd Lehman, pastor del campus de Hesston College. Jonathan Burkholder,
hijo de Glenn y Mary Burkholder, asiste a Warden Mennonite Church. Él servirá con MDS en Birmingham, AL y con CCM en Bolivia.

Mennonite Aid Plan/Mennonite Insurance Services (MAP/MIS), ubicado en Reedley California, celebra el
de la compañía con un
Open House el viernes, mayo 11 de 10am a 2pm. MAP/MIS es una compañía de seguro mutuo que ofrece seguro de casa, auto y responsabilidad
civil a personas e iglesias Menonitas y de otras iglesias anabautistas en California, Oregon, Washington y Arizona. Agricultores y negociantes de los
Menonitas y de los Hermanos Menonitas que se migraron al área de Reedley a comienzos del siglo 1900 trajeron consigo una tradición centenaria
de la ayuda mutua—una tradición que ha tomado una variedad de formas que van desde la construcción de graneros hasta Mennonite Disaster Service.
Los Menonitas y Hermanos Menonitas en la Costa Oeste establecieron
para ayudarse unos a otros cuando incendios u
otros desastres destruyeron casas o propiedades. Para información llame al 559-638-2327.
¡Se necesita personal de verano! El programa de los Apalaches del Comité Central Menonita tiene una necesidad urgente de personal de
verano para el programa SWAP (
). Los voluntarios trabajan
como coordinadores para los lugares de trabajo y preparan comidas para los grupos semanales de SWAP que vienen para reparar las casas para las
familias de bajos ingresos en Kentucky y West Virginia. Personal de verano deben tener por lo menos 18 años de edad. SWAP provee
alimentación y hospedaje y $125 por semana. Para más información, llame a Colettia al (606) 633-5065.
Voluntarios se necesitan urgentemente para ayudar en la
. Los trabajadores vivirán en el lugar y ayudarán a
reparar equipos, clasificar y organizar herramientas y suministros, preparar y mover equipos a lugares de desastres según la necesidad y ayudarán
con el mantenimiento de la propiedad, incluyendo el corte del césped de la propiedad de siete acres. Se necesitan a personas a partir de
mediados de junio y deben estar disponibles para servir por lo menos un mes o más. Los voluntarios trabajan de cerca con el Coordinador
Logístico del Proyecto que se basa en Lititz, PA. Para detalles, llame al (800) 241-8111 ó escribe por correo electrónico a Brett Troyer al
btroyer@mds.mennonite.net.
Una visita a las tierras bíblicas cambiará para el resto de su vida la manera en que usted lee la escritura! Tyler Hartford va a guiar a un grupo a
Jordania e Israel/Palestina julio 19-28, 2012; Nelson Kraybill dirigirá visitas a Israel/Palestina noviembre 7-16, 2012 y abril 16-25, 2013, y
tendrá una gira “
” en Egipto julio 22-31, 2013. Vea TourMagination.com para más información.

