
Mountain View 2014 

 
Esperamos contar con usted en Kalispell y nuestra reunión del PNMC 2014 que se llevará a cabo el 20-22 de junio 
de 2014. Aquí, como una congregación Menonita en Mountain View estamos ansiosamente planeando y 
preparando para su llegada. Su presencia será un regalo para nosotros y confiamos que nuestro tiempo junto será 
una bendición individual para cada uno que asista, también como una fuente de estímulo para las congregaciones 
y nuestra vida junta como una conferencia. 
 
Si está considerando inscribirse en este evento anual, hay unas cuantas cosas logísticas que nos gustaría que se 
deba tener en cuenta: 
 
1. Hemos reservado la Iglesia Luterana Northridge para ser la ubicación central de nuestra asamblea. 
Nuestras comidas, servicios de adoración, sesiones de delegado, guardería y seminarios se llevaran a cabo en las 
instalaciones de esta iglesia. Las excepciones son el programa de la juventud y el jueves por la noche la cena de 
Pastor/cónyuge. Estas se llevaran a cabo en la Iglesia Menonita Mountain View. La juventud usará nuestra 
instalación de la iglesia para su centro de operación el fin de semana entero. Almuerzos y cenas para el viernes y 
el sábado se incluyen en todas las cuotas de inscripción y nuestra congregación está muy entusiasmada con la 
preparación de comidas “caseras” cordiales. 
 
2. Alojamiento: No hay ningún alojamiento en la Iglesia Luterana Northridge, por tanto tendrá que hacer planes 
de alojarse en otra parte. Hemos incluido una lista de sitios que recomendamos para el alojamiento. Una vez más, 
la excepción es la juventud. Los jóvenes se alojarán en la Iglesia Menonita Mountain View, así que no habrá costos 
relacionados con el alojamiento. El valle de Flathead, donde estamos ubicados, es un destino turístico durante 
todo el año, pero especialmente durante los meses de verano. Esto significa que lugares de alojamiento pueden 
ser limitados, estar llenos o el que más cerca más caro entre más se aproxima el verano. Le recomendamos que 
planee con anticipación. 
 
3. Estamos planeando para que esto sea un evento para toda la familia. Vamos a tener cuidado y actividades 
planificadas para los niños de todas las edades y estamos planeando para un proyecto de servicio y otras 
actividades al aire libre para la juventud.  
 
4. Si usted tiene necesidades especiales, por favor háganos conscientes de cómo podemos ser útiles. Estamos 
dispuestos a estar preparados para que esto pueda ser un evento agradable para todos nosotros. Sabiendo 
anticipadamente cómo podemos servirle facilitará nuestro trabajo. Por favor, tenga en cuenta las necesidades en 
el formulario de inscripción y asegúrese de que tengamos información de contacto para que podamos estar en 
contacto con usted si es necesario. 
 
5. Cualquier material que deba enviar antes de tiempo a nuestra área pueden ser enviados a la Iglesia Menonita 
de Mountain View, 795 Mennonite Church Road, Kalispell, MT 59901. Por favor no envíe las cosas para que 
lleguen durante la propia Asamblea. 
 
6. En la mañana del domingo adoraremos en Iglesia Menonita Mountain View en lugar de la Iglesia Luterana. 
Tenemos que desocupar ese lugar después del servicio de adoración por la noche del sábado. Habrá una comida, 
abierta a todos, en Mountain View después del servicio de adoración.  
   

7. ʕPreguntas? Contáctenos: office@mvmcmt.org or 406-755-8772  
 
Esperamos su visita a nuestro valle hermoso, 

El Comité de arreglos locales de Iglesia Menonita Mountain View  
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