En Hechos 2 leemos que cuando el Espíritu Santo había venido, gente de todas partes del mundo decían,
"En nuestra propia lenguaje los oímos proclamar los hechos poderosos de Dios." Mientras nos reunimos para adorar como la Pacific Northwest Mennonite
Conference en Portland Mennonite Church Junio 21 y 22 a las 7 pm, escucharemos acerca de los
entre nosotros
en los varios lenguajes de nuestra gente. El Viernes, los Pastores Víctor Estrada y Kevin Schumacher compartirán la historia de cómo han
crecido juntos cruzando culturas e idiomas. El Sábado, Ministra Ejecutiva de la Conferencia, Katherine Jameson Pitts, traerá el mensaje. Los
cantos serán dirigidos por el Equipo de Alabanza de Roca de Salvación dirigido por Wendell Amstutz. Música especial será presentada por
personas de Anawim e International Bethel City Church. Únase con nosotros para arte creativa, danza litúrgica, unción y comunión.
Se comenzará la inscripción el Jueves, Junio 20 de 4:00-6:30 p.m. antes de la cena de pastores/cónyuges.
La inscripción continuará de 7:30-8:30 a.m. Viernes, Junio 21. Las Sesiones de Delegados el Viernes comenzarán
a las 8:30; por eso venga temprano para dejar tiempo para inscribirse para los seminarios y entrenamientos.
Si todavía no ha pagado las cuotas de inscripción, favor de estar preparado para hacerlo.
Estacionamiento estará disponible delante del edificio principal, Egtvedt Hall. La mesa de inscripción
estará ubicada a la entrada de Egtvedt Hall el Jueves.
Viernes por la mañana las inscripciones tomarán lugar a la entrada del McGuire Auditorium. Siga este link
para direcciones al campus. Para un mapa del campus, busque aquí. Estos links también están disponibles en pnmc.org.
La cantidad de comidas ordenadas depende del número de inscripciones recibidas. No queremos que usted
pase hambre, por eso si planea asistir, favor de inscribirse.
La opción de B & B en el dormitorio de Warner Pacific ya se ha llenado.
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

CMF tendrá sus servicios de adoración de las tardes de los Domingos Julio 7 hasta Agosto 25 de 5:30-6:30pm.
Howard Zehr del Centro para Justicia y Negociaciones para la Paz de Eastern Mennonite University y Lorraine Stutzman Amstutz, Coordinador
de Justicia Restaurativa para el Comité Central Menonita, se encuentran entre los oradores principales del noveno anual
Junio 25-26 en Clackamas Community College en Oregon City. Obtenga más información e inscríbase en: www.nwjusticeforum.com.
Se invitan a todos a disfrutar de una deliciosa
en el hogar en North Albany de Harley y Marolyn Brenneman el Domingo,
Agosto 4, en beneficio del Festival Menonita de Oregon para el Auxilio Mundial. Guarde la fecha, y manténgase atento para más detalles.
Hay varias posiciones abiertas en Western Mennonite, incluyendo:
Tiempo completo
para Ciencias Físicas, Química, y Física.
Tiempo completo
.
Tiempo parcial
. Aproximadamente 16 horas por semana para el año escolar 2013-2014.
Tiempo parcial
. Implica la supervisión diaria del dormitorio mientras provee liderazgo a otros miembros del personal de dormitorio.
Tiempo completo
. Posiciones voluntarias de estipendio que implica la supervisión diaria del dormitorio.
Para más información, visite a www.westernmennoniteschool.org o llame al 503-363-2000.

En orden alfabético por organización

AMBS busca un profesor de
. Los requisitos incluyen un doctorado en competencia
interdisciplinaria en estudios de paz y teología cristiana o ética social, experiencia internacional e intercultural, y pasión para la
centralidad de la paz y la justicia en el Evangelio. Las responsabilidades incluyen enseñar en áreas tales como el ambiente, análisis de
poder y la anti-opresión, guerra y violencia y mediación de conflictos; supervisar actividades de estudios de paz; y abogar por la
integración de la paz y la justicia con la misión de la iglesia. Envíe una carta de solicitud, CV, y referencias antes de Septiembre 15 a
Dr. Rebecca Slough, Academic Dean, 3003 Benham Avenue, Elkhart, IN 46517 o electrónicamente a rslough@ambs.edu.
¡Llamando a los asociados y amigos de CCM! Hay varias posiciones urgentes de liderazgo actualmente disponibles en África con el Comité
Central Menonita. Si usted tiene interés, visite a serve.mcc.org/positions o envíe un correo electrónico a inq@mcc.org.
http://serve.mcc.org/positions/mcc-representative-burkina-faso (ya debe hablar Francés)
http://serve.mcc.org/positions/mcc-representative-sudan-and-south-sudan
http://serve.mcc.org/positions/mcc-representative-democratic-republic-congo-drc (ya debe hablar Francés)
http://serve.mcc.org/positions/area-director-east-africa (debe tener experiencia de CCM, preferiblemente de Rep)
: http://serve.mcc.org/positions/area-director-southern-africa (debe tener experiencia de Rep de CCM)
Erika Bollman recibió un título de maestría en artes en transformación de conflicto Abril 28 de Eastern Mennonite University en
Harrisonburg, Va. Ella es hija de Rick y Marj Bollman que asisten a Emmaus Christian Fellowship en Meridian, ID. Los planes de
Ericka para el futuro incluyen servir en Indonesia con CCM. Otra graduada, Jeanette Nisly, originalmente de Sheridan, OR pero
que actualmente vive en Guatemala, recibió un título de maestría en ciencias en enfermería. Ella es hija de Alvin y Sharon Nisly que
asisten a First Mennonite Church en McMinnville, OR.
Eastern Mennonite University está guiada por los principios de la paz de Mennonite Church USA, educando a los alumnos a servir y a ser líderes en un contexto
global a través de estudios interculturales y un plan de estudios interdisciplinarios. Establecido en 1917, la universidad ofrece más de 40 licenciaturas y seis
programas de posgrado que ofrecen nueve títulos de maestría. Eastern Mennonite Seminary es parte de la universidad, como también el
Center for Justice and Peacebuilding, que ayudó a preparar al Laureado del Premio Nobel de la Paz de 2011, Leymah Gbowee. Vea más en: emu.edu/about.

Un documental de una hora, Waging Peace: Muslim and Christian Alternatives [Hacer la Paz: Alternativas Musulmanes y Cristianas], está programado
salir al aire otra vez a partir de Junio 23 en NBC-TV. Producido a favor de las iglesias Menonitas, el programa examina temas valientes de la paz
que silenciosamente se siembran alrededor del mundo. Una lista de estaciones que piensan emitir el programa se encuentra en www.interfaithbroadcasting.com.
¿Está usted interesado en asistir a la
Julio 1-6 en Phoenix, pero no puede quedarse toda la semana?
¡Buenas nuevas! Hay opciones disponibles de inscripción diaria. Aunque ya se ha cerrado la inscripción en línea, usted puede inscribirse
en persona en Phoenix. La cuota diaria es solamente $60 por día. ¡Favor de unirse a nosotros! http://convention.mennoniteusa.org/.
El proyecto de MC USA
(
), cuya meta es enfocar los obstáculos
sistémicos que se interponen en el camino de mujeres llegar a ser líderes de la iglesia, continúa generando interés y consigu iendo apoyo
de todo el país. Lea más aquí.
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