Katherine Jameson Pitts

Compartí el mes pasado que esperamos reunir historias del trabajo de Dios entre nosotros. En nuestra Reunión Anual de PNMC,
solicitamos que un delegado de cada congregación compartiera con nosotros un lugar donde ven que Dios está trabajando, un desafío
que enfrentan, y una manera en que están trabajando con ese desafío.
y un
estímulo para todos nosotros. Nuestros desafíos igualmente fueron variados y nos presentan con unas situaciones intimidantes. Nuestras
congregaciones enfrentan sus desafíos con oración, trabajo y paciencia. Mientras las congregaciones compartieron y en conversaciones
de seguimiento entre los delegados, sentí fuertemente que necesitamos la oportunidad de orar el unos por otros. Algunos de lo s desafíos
que encaramos son difíciles. Muchas veces ya se han probado varias soluciones prácticas, pero el desafío permanece. En algunos
desafíos parece que no hay manera humana de seguir adelante. Y así como una iglesia, tanto localmente y como una región, somos
llamados a la oración. Durante el próximo año, levantemos junto las diferentes congregaciones, para orar que Dios las guíe a través de
sus dificultades y las bendiga con la continuación de vistazos de la presencia de Dios. En los próximos meses, les animo especialmente a
orar por la Iglesia Menonita Pentecostés, Woodburn, y con ella mientras confrontan el desafío de un edificio que se envejece y que
necesita una reconstrucción significativa. Ellos continúan el trabajo de levantar fondos y de explorar opciones, pero de veras se necesita
el poder de Dios para guiarles con respecto al próximo paso. Les animo también a orar con y por Anawim, que Dios supla la necesidad
continua de recursos y apoyo en maneras que ni siquiera podemos imaginar en este momento. Regocijemos unos con otros, lamentemos
unos por otros, y oremos unos por otros en el Noroeste del Pacífico.
¡El
viene pronto! Marque su calendario para Octubre 20-22 y haga planes de viajar a Corbett, OR al
Menucha Retreat Center para un tiempo retirado para adorar, conectarse y renovarse. Nos reuniremos en la tarde del domingo y finalizará
el martes antes del almuerzo. Las dos noches, con ropa de cama incluida, y 5 comidas costo es de $ 100 por persona. Favor de confirmar su
intención de asistir con Barb Buxman o 503.522.5324. Reservas y pagos son requeridos por 28 de Septiembre. Sólo hay espacio para 35 personas.
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Marca tu calendario para los siguientes eventos:
Octubre 17-20: Reunión de Quilting y Scrapbooking
Noviembre 2-3: Clase sobre reconocimiento de Hongos
Noviembre 8-10: Reunión Anual y Campamento Familiar
SMC
: un Líder Juvenil de medio tiempo y un Coordinador del Centro Comunitarios
de un cuarto de tiempo. Los interesados pueden aplicar para una o ambas posiciones. Favor de visitar a www.salemmennonitechurch.org
para las descripciones de trabajo y el formulario de solicitud.
El
está programado para el Sábado, Septiembre 7 en Lebanon, OR. Las cuotas son $95 por adulto/$75
para alumnos (grados 6-12). Visite a www.westernmennoniteschool.org para detalles o llame a 503-363-2000 y solicite por Charlene Schultz.
Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Tiempo parcial
Tiempo completo

para Ciencias Físicas, Química, y Física.
.
. Aproximadamente 16 horas por semana para el año escolar 2013-2014.
. Implica la supervisión diaria del dormitorio mientras provee liderazgo a otros miembros del personal de dormitorio.
. Posiciones voluntarias de estipendio que implica la supervisión diaria del dormitorio.
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Se ofrecerán una variedad de
en AMBS durante el Otoño. Considere un seminario de Dirección Espiritual; y
webinario acerca de Plantar Iglesias de Paz o el Programa de Liderazgo Basado en Valores. Una de las mejores maneras de explo rar los programas
educativos en Anabaptist Mennonite Biblical Seminary es sumergirse en la comunidad de aprendizaje del campus por arreglar una visita personal
o asistir a un evento planeado. Se programa un Open House para Noviembre 15, 2013. Estas sesiones de un día entero incluyen tiempo para
participaren clases, hacer interacción con los profesores, y conocer a alumnos actuales y otros en prospecto. AMBS Calendario de Eventos.
Bethany Chupp de Zion Mennonite en Canby, OR ha recibido una beca de $500 en Eastern Mennonite University
en Harrisonburg, VA. Ella se encuentra entre 42 beneficiarios de becas universitarias de Everence para el año académico 2013-2014. El programa de becas estimula a jóvenes a
mientras les
ayuda en sus viajes educativos. Más de 200 alumnos de todo el país aplicaron para las becas para el año académico
entrante. Los beneficiarios fueron escogidos con base en lo académico, liderazgo, participación en la comunidad y
las respuestas a una pregunta de ensayo acerca de alguien que modela el concepto de la mayordomía para ellos.
“Siempre estamos buscando alumnos que no solamente son exitosos en la escuela, sino también participan en sus
comunidades y muestran las cualidades de liderazgo que les van a servir bien en el futuro,” dijo Phyllis Mishler, Administradora de Beneficios de Miembros para Everence. “Los alumnos escogidos son buenos mayordomos de su
tiempo y sus talentos.” Para una lista completa de los beneficiarios y sus fotos, visite a Everence.com.
Títulos universitarios fueron otorgados a 277 alumnos durante el 115 va ceremonio anual de graduación de GC. De PNMC fueron:
Erin Brenneman, hija de Joseph Brenneman y Cathy Brenneman de Kalispell, se graduó de Goshen College con una licenciatura
en trabajo social. Ella se graduó en 2009 de Flathead High School y asiste a Mountain View Mennonite Church.
Erin Bontrager, hija de Robert y Beth Bontrager de Corvallis, se graduó de Goshen College con una licenciatura en psicología.
Ella se graduó de Crescent Valley High School y asiste a Corvallis Mennonite Fellowship.
Brian O’Leary, hijo de Michael y Robbin O’Leary de Seattle, se graduó de Goshen College con un título en Biblia y religión. Él
se graduó en 2009 de Ballard High School y asiste a Seattle Mennonite Church.
El orador invitado fue Dan Charles, un corresponsal de alimento y agricultura para National Public Radio (NPR). En su discurso de graduación, “La
búsqueda de lo que es real en un mundo digital,” Charles habló de ser criado en una comunidad Menonita rural cerca de Lancaster, PA, y cómo su vida fue
enriquecida por graduados de Goshen College, que han sido algunos de sus amigos más cercanos. Charles dijo que ha desarrollado unas conexionas cercanas con otros y
ha disfrutado un verdadero sentir de comunidad, pero le preocupa que los jóvenes hoy tienen un tiempo mucho más difícil de buscar lo que es real y auténtico.
hace disponible una copia del currículum del ambiente seguro Circle of Grace [Círculo de Gracia], sin costo para todas las
congregaciones y escuelas de MC USA. Las lecciones son individuales y grado específico, con 1-4 lecciones apropiadas para edades
cada año para niños y jóvenes de Kindergarten hasta el 12vo grado. El currículum está disponible tanto en Inglés y Español. Para solicitar
su copia gratis, visite a la página cibernética de Dove's Nest y haga clic en el link de "Circle of Grace", o contacte al 402-577-0866.
MDS busca un Contador Personal a tiempo parcial (de 25 – 30 hrs). Las responsabilidades incluyen: cierre del mes y los
estados mensuales financieros, conciliaciones, contabilidad general, los activos fijos y ayuda en la preparación y el análisis de
presupuestos, trabajando en un ambiente de Excel y Quickbooks. Los aplicantes tienen que ser activos en una iglesia Anabautista
y comprometido a la posición Anabautista de fe y paz. Se pueden enviar los CV a jobs@mds.mennonite.net o MDS,
583 Airport Rd, Lititz, PA 17543, Atención: Human Resources. Se inicia inmediatamente el estudio de las solicitudes.
Minot, ND: Se necesita un grupo de corto plazo Ago. 18 - 24. Una gran necesidad es carpinteros finos, pero todo nivel de habilidad se acepta.
Staten Island, NY: Se necesitan cocineros Ago. 26 - Sept. 7; se necesita asistente de cocinero Jul. 29 - Ago. 10; se necesitan grupos de
corto plazo en Septiembre. Si usted está interesado, llame al (800) 241-8111 ó envíe un correo electrónico a syoder@mds.mennonite.net.
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