La inscripción para la
es un proceso de dos pasos. Siga este link para el primer
paso para proveer su información de contacto. Siga este segundo link para realizar el pago. (La cuota de inscripción es
$100 para la reunión de dos días y también cubre dos comidas de mediodía. La opción Warner Pacific Bed & Breakfast cuesta $50
adicionales por noche. Las reservaciones para B & B tienen que ser entregadas antes de Junio 1.) A medida que se acerca la reunión,
seguirán habiendo actualizaciones en el horario y las listas de entrenamiento/seminarios, por lo cual debe visitar a
www.pnmc.org para los últimos detalles. Si usted quisiera solicitar ayuda financiera, favor de inscribirse temprano.
El moderador de la conferencia, Jeryl Hollinger, solicita que todas las iglesias presenten los nombres y la información de
contacto de los delegados de cada congregación lo más pronto posible. ( Los delegados también necesitan inscribirse.)
Como parte de la Reunión Anual, la Junta de PNMC invita a todos los pastores y capellanes, jubilados y activos,
junto con sus cónyuges, para reunirse para una comida de noche para comenzar el fin de semana. Esta cena
de Pastores/Cónyuges tendrá lugar en el Campus de Warner Pacific en el Edgvedt Hall a las 6:30 PM el
jueves, Junio 20. Favor de marcar su inscripción para indicar sus asistencia. Si usted no planea asistir a la
reunión anual pero quisiera participar en la cena, favor de contactar a Barb Buxman. El predicador será Bob
Buxman quien compartirá historias de “
”. Estos son pastores él encontró durante su tiempo en Nicaragua y Costa Rica
con CCM, y quienes le han inspirado. Algunos de estos santos eran de la ciudad con entrenamiento de seminario, otros eran campesinos.
Si se agradecería cuidado de niños durante la cena, favor de indicarlo al inscribirse.
Los pastores también deben notar que el
ha sido fijado para Octubre 20-22, 2013 en Menucha Retreat Center cerca
de Corbett, OR. Los participantes pueden registrarse el domingo por la tarde a partir de las 3 PM y el retiro continuará hasta el martes por la mañana.
Favor de marcar sus calendarios y
. ¡Más información estará disponible en breve! $100 por persona para las 2 noches y 5 comidas.
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

El
se llevó a cabo Abril 19 y 20,
2013 y recaudó más de $51,000 en ventas con un coche de punto restaurado, edredones, y
otros artículos. Los participantes pedalearon el Cycling Creamery y crearon 20 galones de
deliciosos helados caseros. Foto: Tim Yoder y Russ Buschert, ingenieros en el fondo. Se
puede conectar cualquier bicicleta a la máquina de hacer helados y el sistema puede ser
desmantelado y cabe en un carro. Les Gustafson-Zook, nuevamente designado coordinador
de las Ventas de Auxilio de Norteamérica para CCM, está montado en la bicicleta.
Un
está fijado para Simón Gallo Muange el 8 de Junio, 2013 a las
4:30 p.m. El servicio se llevará a cabo en Sanctuary, anteriormente Peace Mennonite, ubicado en 19626 NE Glisan, Portland, OR 97230.
El
invita a los que hacen edredones a que creen a mano o máquina un delantal de cocina o tapete de
mesa (los delantales no necesitan ser completamente acolchados, pero necesitan contener obra acolchada). Cualquier combinación de tejidos, colores o artículos y técnicas de
no-tejido pueden ser usados. ¡Se anima la creatividad! Los visitantes al festival votarán sobre su entrada más favorita en el festival Octubre 12. Algunos detalles:
 En la parte atrás de cada artículo, favor de coser una etiqueta o use un marcador permanente de edredones para incluir “MCC
2013” y su nombre.
 Al terminar, envíe un correo electrónico a la coordinador de edredones Margery Barkman con su nombre, una descripción de su
entrada y una foto (si es posible). ¿Preguntas? Llame al 503-266-7854.

En orden alfabético por organización

AMBS ha tenido tanto para celebrar que se hizo una fiesta para reconocer todo lo que se ha
logrado. El viernes, Abril 26, se reunieron profesores y alumnos, también con la junta de
directores, para
.
Encabezando la lista fue el nuevo nombre del campus como también nuevos programas y
profesores con nuevos títulos de doctorado. Nuevos graduados con planes para ministerio
también recibieron honores. Había mucho que agradecer.
Para leer más acerca de los logros de AMBS, visite
www.ambs.edu/news/Celebrating-accomplishments-and-developments.cfm.
Para ver fotos de la celebración, tomadas por Mary E. Klassen, visite la página cibernética de
AMBS en Facebook.
Si usted disfrute tomar fotos y quisiera tener la oportunidad de que su foto o fotos aparezcan en el
de Mennonite
Aid, favor de contactar a Jerry Linscheid al 559-638-2327 ó jerry@mennoniteinsurance.com. Las fotos deben representar imágenes de
épocas.
El Número de Mayo 2013 de
source Center.

está disponible aquí. Recursos adicionales están disponibles en Mennonite Church USA Re-

¿Busca usted oportunidades de servicio? Considere estas necesidades de MDS:
• Líderes de equipos en Junio y Julio
• Director de Proyecto y un Administrador de Oficina se necesitan Junio 8-28
• Cocinero principal se necesita para Junio y Julio; ayudante de cocinero en Julio
• Líder de equipo se necesita para Julio
• Conserje se necesita Junio 4 - Julio 7
• Conserje se necesita en la bodega de MDS para Julio y Agosto
Si usted tiene interés en cualquiera de estas oportunidades anotadas, favor de llamar al (800) 241-8111 ó por correo electrónico syoder@mds.mennonite.net.

MHF considerará “
” en la segunda Reunión Anual de la organización, Junio 21-23, 2013, en el
campus de Goshen College en Goshen, IN. Entre los oradores de las sesiones plenarias constan Timothy Stoltzfus Jost, un experto
nacional sobre las leyes de cuidado de salud y la reforma de cuidado de salud, y Ervin R. Stutzman, Director Ejecutivo de Mennonite
Church USA. Formado en 2011, MHF es una asociación inter-disciplinaria de trabajadores cuidado de salud que se auto identifican
como Menonitas o Anabautistas y desean integrar su fe con su vida profesional. MHF invita a todas las personas interesadas y sus
familias a que se inscriban y asistan a la Reunión Anual orientada a la familia que comienza el viernes por la noche hasta el mediodía
del sábado. Para más información, visite a www.mennohealth.org.
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