¡Venga uno Vengan todos! ¡Acompáñenos en la Conferencia
PNMC en Kalispell, MT, el 20-22 de Junio de 2014! ¡Actividades Juveniles! Habrá compañerismo y
alojamiento en Mountain View Mennonite Church, (traiga ropa de cama y artículos de aseo/lugares para
bañarse serán proporcionados en el club de salud local). Acompáñenos para celebrar el amor de Dios en
la belleza del noroeste de Montana, tanto como que tengamos caminatas y participemos en un proyecto
de servicio en la iglesia y en el barrio de nuestra iglesia. ¡Háganos saber cuántas personas vendrán! Para
confirmar su asistencia, respondan a Libbie Lapp al (406)253-4242.
Si tiene la intención de participar en la Conferencia 2014, en Kalispell, y
, por favor envíe el pago por adelantado a PNMC,
PO Box 301036, Portland, OR 97294. Pagos con tarjetas de crédito pueden realizarse con registraciones en línea respectivamente. ¡Gracias!
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

- 19 de julio en el Valle del Norte a las 6 PM, y el 20 de julio en el Valle del Sur con los aperitivos que
comienzan a las 4 PM. Les y Gwen Gustafson-Zook, y su hija Sadie, un estudiante de Goshen College, han realizado y entretenido en
festivales de música, escuelas, cafés e iglesias durante muchos años. Les trabaja con el Comité Central Menonita, en relación a los
mandantes de Indiana y el trabajo con las ventas de socorro en EE.UU. y Canadá. Gwen es el Ministro de Culto GC cuya voz se
complementa con Les, mientras canta el plomo, añade armonías, cuenta historias y toca la guitarra. Sadie se une a la guitarra, el violín,
el ukelele y voz. El énfasis en las armonías apretadas, historias, familia y entretenimiento sano garantiza un golpeteo del dedo del pie, el
tiempo de la diversión para todas las edades! Inscríbase en línea o llame a Barb Buxman en 503-522-5324, North Valley, o Denise Diller 541-704-0451, Valle del Sur. Los fondos de este año se centrará en
.
Shirley Showalter estará compartiendo sobre su nueva memoria autobiográfica, Blush: A Mennonite Girl Meets the Glittering World
(Sonrojarse: Una chica Menonita encuentra el mundo del brillo), el 6 de Julio en Ivan and Pearl Kropf Heritage Center en Hubbard, OR. El
evento comenzará a las 7 p.m. con una recepción después de la lectura de la señora Showalter. En Blush, Showalter, la ex-presidenta de
Goshen College, narra sus experiencias creciendo en el Condado de Lancaster. Su muy bien recibida autobiografía fue reconocida
como
por el sitio web de Espiritualidad y la Práctica. Showalter, quien ahora vive en
Harrisonburg, Virginia, ha elegido el Ivan and Pearl Kropf Heritage Center como una parada en su gira de la costa oeste para promover
su libro. Por favor dirija sus preguntas sobre el evento a Melanie Springer Mock (mmock@georgefox.edu).
Le invitamos a SMC el viernes 6 de junio, 2014, a las 7:00 pm para escuchar a
de Bogotá, Colombia. Estará hablando de su visión para
la Conferencia Mundial Menonita y de temas actuales que enfrenta esta comunidad mundial. El MWC se llevará a cabo en Harrisburg, PA en Julio
del 2015. Esto será una gran oportunidad para aprender más acerca de este evento que atraerá a Menonitas de todo el mundo.

Gracias a todos los que asistieron, contribuyeron u oraron por la
el 3 de mayo. ¡Más de $139,000 fueron recaudados!
Alabado sea Dios por su fidelidad y su continua providencia para Western Mennonite School. Paul Schultz compartió, “Una vez más,
soy bendecido por la generosidad de la comunidad Menonita occidental. ¡Nunca dejo de asombrarme cuando observo el gozo que la
gente siente cuando dan para una buena causa, y el cumplimiento que trae en saber que están cambiando vidas! Quiero expresar mi
profunda gratitud y aprecio por todos los que participaron en la subasta. Muchas personas dieron su tiempo, otros donaron artículos
maravillosos y aun los recompraron. Gracias por mostrar su apoyo y por mantener a WMS moviéndose hacia adelante. Western es más
que solo una escuela, es una comunidad y un lugar que muestra el amor de Dios a todo el que pasa por las puertas.”

En orden alfabético por organización

, 24 de Mayo, 2:30pm, College Mennonite Church, Goshen, IN
Orador: James Logan, Ph.D., Profesor Asociado de Religión, Profesor Asociado y Director de estudios Africanos y Afroamericanos en Earlham College, Richmond, Indiana. James Logan nació en Harlem y se crió en el
sur del Bronx. Recibió una licenciatura en Psicología/Pre-ley de Goshen College, una maestría en teología y
ética de Anabaptist Mennonite Biblical Seminary y un doctorado en religión y sociedad de Princeton Seminary. Las áreas del Dr. Logan de docencia e investigación abarcan ética religiosa, filosófica y social; religión y
la ley; teologías cristianas constructivas; religión Negra; teorías de la religión; y las relaciones entre religión,
ética y política en la vida civil/pública.
Los Cursos de Verano AMBS comienzan el 23 de junio.

Acompáñenos para un momento de reconectarse con sus compañeros participantes
y la Facultad de GAP, para explorar la consolidación de la paz en la frontera de
Sonora, y la forma de ayudar al futuro Instituto de GAP. Los ex-alumnos están
invitados a participar en los ex-alumnos GAP el curso de la frontera U.S./México
directamente siguiendo el programa de ex-alumnos en Fresno Pacific University.
Para más información, visite a gap.mcc.org. El 26-28 de Junio en Fresno Pacific
University, CA, y el 29 de Junio hasta el 5 de Julio en Nogales, México.

Haga clic en el siguiente enlace para leer la edición de Mayo 2014 del boletín de noticias MC USA,

.

, el segundo Libro de la serie de Cocina de la Comunidad Mundial encargado por el Comité
Central Menonita (MCC siglas en ingles) y publicado por el Herald Press, está siendo publicado con nuevas
recetas y más fotos a color. Más de 100,000 copias del original están en circulación, un testamento tanto a los
lectores y los cocineros con interés en ampliar sus visiones del mundo a través de lo que comen y al cambio de
los tiempos. Cuando el original fue lanzado en 1991, muchas recetas eran desconocidas, pero hoy la gente está
disfrutando una más étnicamente diversa variedad de alimentos tanto en sus barrios y en sus hogares. El objetivo previsto era de "promover la comprensión global y celebrar la diversidad de las culturas del mundo,"
según la directora editorial de Herald Press Amy Gingerich. Todas las regalías del proyecto ayudan al fondo de auxilio
global, la paz y los esfuerzos de la comunidad a través de MCC. El libro de cocina también contiene oraciones y muchas
historias de hambre, hospitalidad, generosidad, mayordomía y celebración — a menudo en medio de pocos
recursos materiales. "Nuestra esperanza es que la versión revisada será aún más atractiva a los cocineros del siglo XXI, incluso como
se extienda el testimonio y la tradición de los que cocinan con amigos de todo el mundo en la mente y el corazón," dice Gingerich. La
nueva edición incluye menús regionales, etiquetas en recetas vegetarianas y sin gluten, nuevos platos (incluyendo algunos de los países
no representados antes) y numerosas fotos. La ex Primera dama EE.UU. Rosalyn Carter, comentó: "Este libro debe estar en las cocinas de
toda América del Norte. Está lleno de buenas recetas de las culturas del mundo, pero más que eso, está lleno de historias inspiradoras de la gente. Es para
aquellos de nosotros que amamos a nuestros vecinos en todos los continentes y disfrutamos de la rica variedad de formas que ellos se preparan alimentos."

:

