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Muchas de las congregaciones en PNMC comienzan su adoración con encender una lámpara o vela de la paz. Este recordatorio de 

que Cristo es nuestra paz y una invitación de orar por la paz alrededor de nuestro mundo parece especialmente necesario mientras 

nuestro gobierno habla de responder a la violencia con más violencia en otra parte del mundo. Le invito a orar conmigo que  

podamos  a través de nuestras vidas y que Dios pueda traer paz al mundo. “Porque él es nuestra paz, 

que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación” (Ef. 2:14).  

Dos congregaciones celebraron servicios de instalación de nuevos pastores el  

Domingo, Septiembre 8. Todd Lehman, (foto a la izquierda) fue instalado en  

Salem Mennonite Church, Salem, OR, y Miguel Castillo, (foto a la derecha),  fue  

instalado en Warden Mennonite Church, Warden, WA.  

 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

Un Entrenamiento Bíblico de Negociaciones por la Paz de 14 semanas se ofrece los Lunes por la noche de 6:30-8:30 p.m.  

comenzando Septiembre 16.  El entrenamiento se llevará a cabo en Sanctuary, 19626 NE Glisan, Gresham, OR. 

¿Le encanta acolchar? ¿Necesita terminar un proyecto? Considere pasar un fin de semana en Drift 

Creek Camp, Octubre 17-20, para sacar tiempo para proyectos de su elección. El anual 

 provee una magnífica oportunidad para el ambiente pacífica 

y belleza natural afuera para inspirar creaciones personales. Las participantes trabajan a su propia  

velocidad entre comidas deliciosas, bebidas sabrosas de espresso y comunión. Para preguntas llame a 

541-992-2556 o por correo electrónico info@driftcrek.org. Comenzantes jóvenes, entre 10 y 18 años de edad, 

se invitan a acompañar a un adulto por solamente el costo de las comidas.  
 

¡Celebre en Mountain View Mennonite Church en bello Kalispell, Montana, Septiembre 27-29, 2013! Las festividades  
comienzan el Viernes por la noche con una social de nieve. El horario del Sábado incluye una Fiesta de Jardín por la mañana s eguida por un Bazar 
Centenario y Tiempo de Cantar Himnos por la tarde. Una cena de barbacoa comienza a las 5:30 seguida por un programa de la noc he que destaca el 
Coro Corona del Continente y predicador invitado, Dr. John D. Roth. Las festividades continúan el Domingo por la mañana con reflexiones históricas a 
las 9:30 a.m. y adoración a las 11:00 a.m. John D. Roth compartirá como parte del servicio de adoración. Una comida potluck seguirá. (Detalles del horario aquí.)  
 

Pacific Northwest Mennonite Historical Society ha publicado una lista de a bibliotecas de 
iglesias y personas que tienen interés. Favor de ver las listas e información relacionada en: pnmhs.org/Library/Duplicates. 
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En orden alfabético por organización  

 

CCM U.S. anima a iglesias y grupos de la comunidad para hacer que 2013-2014 sea un año de “ ,” desafiando las nor-

mas culturales que apoyan el militarismo y las soluciones violentas al conflicto. A través de CCM U.S., más de  están 
disponibles, incluyendo Peter Lumsdaine y Weldon Nisly de PNMC, para ayudar a facilitar aquellas discusiones, mientras hacen uso de 
su pericia personal y profesional con la violencia y negociaciones por la paz. Como seguidores de las enseñanzas de Jesús sobre 
la paz, ellos están disponibles para predicar o dirigir talleres, grupos de discusión y clases de la escuela dominical en todo los 
EE.UU. Muchos tienen calificaciones especiales para hablar sobre  el militarismo de EEUU y sus efectos sobre individuos, los 

EE.UU. y el mundo. es parte del tercer año del iniciativa de CCM U.S. ‟Fear not: Seek peace 
[No temen Busquen la paz”. Los primeros dos años enfatizaron los problemas de la violencia doméstica y violencia armada y 
maneras de buscar la paz en nuestro mundo.  

Lois Bowman fue honrada por en Eastern Mennonite University.   

Lea la historia completa aquí.  

 
Staten Island, NY: Se necesitan líderes calificados de equipos Oct. 1 - Dic. 13.  
Crisfield, MD: Se necesita jefe de cocina Oct. 1 - Dic. 13 y líderes calificados de equipos durante todo el otoño.  
Far Rockaway, NY: Se necesita jefe de cocina Oct. 13 - Dic. 13 y líderes calificados de equipos durante todo el otoño.  
Minot, ND: Se necesitan líderes calificados de equipos Oct. 13 - Nov. 30.  
Shawnee, OK: Se necesita administrador de oficina Oct. 1 - Dic. 13 y jefe y asistente de cocina en Octubre.  
Siga este link para progreso en la Inundación 2013 del Río Yukon. 

MDS está programando grupos de corto plazo para proyectos del otoño. Se comenzará programación para proyectos del invierno Oct. 16.  
Para información acerca de oportunidades para voluntarios de una semana llame a (800) 241-8111 ó por correo electrónico  

a cruntz@mds.mennonite.net. Para oportunidades de largo plazo (un mes o más), llame a (800) 241-8111 ó por correo  

electrónico a syoder@mds.mennonite.net.

Líderes religiosos y miembros de varias comunidades religiosas de Oregon se reunirán Octubre 16 para un banquete público en 

apoyo de la . El evento, “People of Faith Against the Death Penalty [Personas de Fe Contra la 

Pena de Muerte]” se llevará a cabo en la United Methodist Church, SW 18th and Jefferson, en Portland. Patrocinado por  

Oregonians for Alternatives to Death Penalty (OADP) y Ecumenical Ministries of Oregon (EMO), el evento comenzará a las 

5:30 p.m. con una recepción antes de la cena. Varios líderes de fe, incluyendo Rachel Ringenberg Miller de Portland Mennonite 

Church, los Obispos de la Episcopal Church en Oregon y ELCA Lutheran Oregon Synod, Catholic Archbishop de Portland, 

Ministro Ejecutivo de la United Church of Christ, junto con líderes de las comunidades de fe American Baptist, Methodist,  

Unitarian, Disciples of Christ y otras representadas en Oregon.  
 

“Una reunión interreligiosa de este tipo en apoyo de la abolición de la pena de muerte hace pública una posición moral  

importante sostenida en común por muchos movimientos religiosos y tradiciones en este país. En los seis estados que han  

derogado la pena de muerte en los últimos seis años, personas de fe han jugado papeles importantes en aquellos esfuerzos,” 

declaró Ron Steiner, de OADP. Para más información llame al (503) 990-7060 ó por correo electrónico a rsteiner@swcp.com. 
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