Katherine Jameson Pitts
La Junta de la PNMC se reunió recientemente. Fue un buen tiempo tanto de planeación practica como de
pensamientos fieles acerca del futuro. Nuestra esperanza es que todo lo que hagamos como una conferencia
ayudará a apoyaar a nuestras congregaciones y equipar tanto a líderes laicos como a pastores. ¡ Las
congregaciones de ustedes es donde sucede el trabajo verdadero de la iglesia y son las anclas para la red de
relaciones que es la PNMC! Les invito a continuar en oración por sus congregaciones y todas las
congregaciones de la PNMC,
.
Si usted planea asistir al Retiro de Pastores/Cónyuges, ¡favor de contactar a Barb Buxman, (503) 522-5324, para inscribirse a más tardar Octubre 8!

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Inscríbase esta semana para el
Octubre 18-21. Los participantes
pueden venir para todo el fin de semana o solamente para uno o dos días, ¡la decisión es suya! Mientras tanto,
Friends of Straub Environmental Learning Center en Salem va a patrocinar un Taller sobre Hongos Comestibles en
Drift Creek el sábado, Octubre 20. Los participantes primero disfrutarán un vistazo básico, y luego aventurarse por
los senderos en pequeños grupos para recoger muestras. Posteriormente, el grupo se reunirá nuevamente y personas
pueden practicar con seguridad sus habilidades de identificación entre expertos.
OMRS inició su décimo programa este año. La casa está en McMinnville y es el hogar de dos mujeres
jóvenes. Hemos aplicado por fondos de subvención para comprar la casa y hacer unos arreglos a ella.
. Los proveedores de la Costa Oeste para
discapacidades de desarrollo se reunirán en Oregon en Octubre.
En el proceso de organizar su ático, ¿ha descubierto documentos potencialmente importantes que reflejen la historia de su
familia o su congregación? Si encuentra documentos, fotos o artefactos interesantes, considere llevarlos por su estudio al
. PNMHS puede proveer custodia segura para las colecciones tanto de individuos como de
congregaciones. El Heritage Center está ubicado junto a Zion Mennonite Church en 6030 S. Whiskey Hill Road en Hubbard.
Pase los martes entre 9-3 o llame al 503-266-6447 para arreglar una cita. (Información de los archivos aquí.)
El Tercer Banquete Anual para Becas de Western fue bendecido por los 270 invitados presentes.
. El nuevo administrador,
Paul Schultz, compartió cómo Dios le dirigió de regreso a Western. ¡La escuela agradece a todos los que asistieron y
colectivamente dieron $50,000 para ayudar a que alumnos asistan a Western!
¡Los 108 jugadores que llegaron al 15 Torneo Anual de Golf de Western Mennonite School disfrutaron sol, donuts, café,
premios, lonche y golf! ¡Felicitaciones al equipo ganador de Corban University! El evento anual crean un ambiente magnífico
para que los graduados y amigos de WMS se conecten para una tarde divertida de compañerismo.

En orden alfabético por organización

Noviembre 17 es la
de otoño de Anabaptist Mennonite Biblical Seminary para los que exploran estudios
en el seminario. Anime a alguien que conoce para que asista; comparta la información en la página cibernética de AMBS.
MDS busca dos
. Uno tiene su base en los Estados Centrales y cubre la mitad del oeste de los
EE.UU. El otro cubre la mitad del este de los EE.UU. La responsabilidad principal es entrenar, mentor y animar a las unidades y regiones de
MDS para responder a desastres, desde la investigación, limpieza, y preparación del proyecto hasta su finalización. Se requieren numerosos
viajes. Los solicitantes tienen que ser activos en una iglesia anabautista y comprometido con la posición anabautista de fe y práctica.

Vea aquí la completa descripción de trabajo. Se puede enviar su currículum a jobs@mds.mennonite.net o MDS, Attn: Human Resources, 583 Airport
Rd, Lititz, PA 17543. El estudio de los currículum comienza inmediatamente. El reclutamiento continúa hasta que se llenen las posiciones.
¡No falte en los próximos
La venta de Washington es sábado, Octubre 6 en Menno Mennonite en Ritzville y
la venta de Oregon, Octubre 13, será en el Linn County Fairgrounds en Albany. Traiga a su familia, un amigo o un vecino.
Cómpreles una buena comida y disfruta las festividades. ¡Les veremos allí!
Menno-Hof en Shipshewana, IN, necesita a individuos y parejas de
acuerdo con los valores y creencias anabautistas para servir como anfitrión o anfitriona para un mínimo de un mes entre
Abril-Diciembre, 2013. Las responsabilidades incluyen dirigir tours y hacer algunas tareas domésticas livianas. Menno-Hof
ofrece a visitantes de alrededor del mundo una información fidedigna acerca de la fe y vida de los Amish y los Menonitas. Hay
dos apartamentos amoblados disponibles en el sitio. Para detalles, contacte a Susan Miller al 260-768-4117.
An Amish Alphabet [Un Abecedario Amish], para ser lanzado por Herald Press a principios de este mes,
ofrece una introducción amena e informativa a una de las culturas minoritarias de Norte América más
admirada y a la vez menos comprendida. La autora e ilustradora Ingrid Hess se basa en si herencia
personal para captar la esencia de la fe y vida de los Amish en las palabras del abecedario que usa, como
también sus descripciones cuidadosas, ilustraciones sencillas, y el arte de papel cortado. En el libro de
tapa dura de 32 páginas, dirigido a niños de todas las edades pero también de interés para adultos, Hess
incluye una muestra de versículos de la Biblia ue los Amish aprenden de memoria y atesoran toda la
vida. En la entrada “I es para ídolo,” la referencia de la escritura es de Éxodo. Hess explica por qué los
Amish no quieren que se les tome fotos: “Ellos no quieren ser egoístas. Fotos resaltan a personas como
individuos, no a la comunidad . . . Los Amish también creen que tomar fotos de personas es como hacer
un ídolo para adorar. Dios es el único que debe ser adorado.”
An Amish Alphabet, $17.99, está disponible en www.MennoMedia.org/AnAmishAlphabet o por llamar al 800-245-7894.

Ore por la obrera de MMN Mary Beyler que sirve en Japón. Ella ha estado hospitalizada en Obihiro, Japón después de
una reincidencia de pericarditis (infección de los tejidos alrededor del corazón). Se recupera de manera constante, pero
aún no se le han dado fecha para darle de alta. Ore por paciencia para Mary y para la retorno de salud y fuerza para que
pueda regresar al ministerio activo.

