¡El Nuevo

, está en marcha! ¡Por favor, tome tiempo para verlo. ¡Gracias de nuevo a Ken Pitts por todo el gran trabajo!

Las inscripciones para la
en Kalispell han empezado a entrar. Si usted está planeando asistir, puede inscribirse en este
enlace. Si usted prefiere no utilizar su tarjeta de crédito para pagar en línea, entonces por favor envié el pago a PNMC, PO Box
301036, Portland, OR 97294.
Se insta a las Iglesias a contribuir al
manera no podrían asistir.

para ayudar a los demás en nuestra conferencia que de otra

Todos los
están invitados a la cena de Pastores/Cónyuges patrocinada por la junta de PNMC,
el jueves por la tarde, el 19 de Junio, a las 6:00pm en Mountain View Church en Kalispell, MT. Haga planes de llegar temprano a la reunión para dar inicio a las actividades de la Reunión Anual.
En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

¡Cada año, la larga lista de cosas para llevar a cabo parece crecer! Es por eso que DCC está agradecido por los
maravillosos partidarios que dan de sí mismos para ayudar a preparar las instalaciones para los campistas de verano.
Ayúdenos en el
, de viernes a sábado, 16-17 de Mayo.
Seguimos de duelo con el pastor Tim Gascho y los que se congregan en Filer Mennonite Church quien están de luto
por la pérdida de la esposa de Tim,
, quien falleció inesperadamente el viernes, 18 de Abril. Nuestras
oraciones están con ustedes.
Iglesia Cristiana Roca de Salvación ha cambiado su nombre a la
. La congregación continúa
reuniéndose en el edificio de Calvary Mennonite Church en Aurora, OR, sin embargo el nuevo número de contacto para el pastor
Víctor Estrada es 971-388-1694. El correo electrónico de la iglesia es rocadesal@live.com y el asistente administrativo es Gregorio
Chávez Bazan. Gregorio puede ser contactado en gregorio.chavez.bazan@outlook.com o al 971-258-7970. La congregación está
anhelando celebrar el aniversario de sus 15 años, el 6-8 de Junio.

Mathew y Becky Swora se trasladaron a Canby, OR en Enero, a fin de que Mathew sirva como pastor
en
en Hubbard. Se mudaron de Minneapolis, Minnesota, donde él había
servido como pastor de Emmanuel Mennonite Church durante casi 16 años. Antes de eso, Mathew fue
pastor de First Mennonite Church en McPherson, KS; trabajó en plantaciones de iglesias en el área
metropolitana de Detroit; y enseñó en escuela primaria. Becky y él también sirvieron con Africa
Inter-Mennonite Mission en Burkina Faso, África occidental, en la década de 1980. Mathew se graduó
de Associated Mennonite Biblical Seminary con un M.Div. (Grado de Maestría en Divinidad) en 1990.
Becky es una enfermera-partera certificada (M.S. U de Minnesota), proporcionando la atención
prenatal en el Condado de Clackamas. Tienen dos hijas, Claire Swora, en Madison, WI y Emily Swora,
en Pittsburgh, Pensilvania. A pesar de haber crecido y vivido mucho tiempo en el medio oeste y en el extranjero, Mathew y Becky
aprecian el clima y la belleza del noroeste y, por supuesto, la gente.

En orden alfabético por organización

Michael y Lisa Bade, de Seattle Mennonite, están sirviendo en Prey Veng, Cambodia. En Seattle, Michael
había producido videos educativos para PBS, NASA, NIH, MCC y otras agencias humanitarias. Michael fue
originalmente a Cambodia con su esposa, Lisa Bade, que es una educadora experta. Cuando la asignación de
Michael no resultó por razones ajenas a él o a MCC, el buscó lo que podía hacer. Inicialmente creó un video
para crear conciencia sobre las inundaciones de 2010-11 en Cambodia y la desesperación resultante para
necesidades básicas, como el arroz. El video tuvo una respuesta excepcional en el internet y MCC fue capaz
de financiar la distribución de arroz, sal y filtros de agua. Pronto una posición fue creada para que Michael
utilizara sus habilidades. Él ayuda a las organizaciones locales y regionales con quienes MCC trabaja, en contar sus historias a través de
vídeos y fotografías. Michael reflexiona, “es un gran privilegio para documentar las historias de vidas de las personas que han sido
cambiadas por la generosidad de quienes dan al MCC. Es una relación recíproca. Estamos dando apoyo a las personas locales en materia de
educación, salud, agricultura y nos dan muchas historias que contar que hacen que nos quieran dar más. Es ganancia para todos cuando
podemos ver estas conexiones. Trato de entrevistar a gente real y compartir sus vidas directamente con donantes de MCC. Esta conexión
reduce la separación entre gente real.” Michael pasó a explicar que la vida como un miembro de MCC tiene altibajos, al igual que cualquier
tipo de trabajo, pero con el reto añadido de barreras culturales e idiomas, la burocracia gubernamental y expectativas diferentes. Mientras se
da cuenta de que ninguna organización sola puede dar la vuelta a la pobreza o problemas de salud para todo un país, él está optimista sobre
los resultados que ha visto en los casi cuatro años que han estado en Cambodia. “Individuos están recibiendo las oportunidades que de otro
modo no tendrían si MCC no estuviese aquí,” compartió. Haga clic para ver su preciosa colección de
y
.
Keith Harder de Hillsboro, KS, se retiró el 31 de Marzo de su puesto como director de
(TCP), un programa de
cobertura de salud patrocinada por Mennonite Church USA basado en las prácticas de atención mutua. Duncan Smith, de Beaverton, OR,
quien ha sido un representante del plan de zona de la costa oeste desde 2010, comenzó el 15 de Marzo como director interino durante un
año. TCP, inspirado en 2 Corintios 8:14, fue desarrollado en respuesta a una resolución aprobada por la Asamblea de delegado en 2007, que
llama a la Junta Ejecutiva a fin de elaborar un plan que proporcionaría a los pastores con cobertura de salud básica. Aprenda más
.
Se necesitan Voluntarios para líderes de equipo en Staten Island, NY entre el 16 de Junio y el 2 de Agosto. Por favor considere servir durante cuatro
semanas. Para obtener más información sobre oportunidades de ser voluntario por una semana, llame al 717-735-3536 o por correo electrónico
ahurst@mds.mennonite.net.
Carolyn Heggen y Elizabeth Soto Albrecht impartieron el seminario
en Aibonito, Puerto Rico el
21-22 de Marzo para 76 mujeres de alrededor de la isla. Carolyn está retratada aquí con Eileen Rolon, quien
fue la anfitriona local. Carolyn y Eileen fueron compañeras de escuela primaria en Academia Betania en
Puerto Rico en la década de 1950. Eileen compartió con Carolyn, “¡sé que Dios te envió aquí con este
material porque esto es justo lo que hemos estado necesitando en nuestras iglesias! Es muy bueno tener
materiales Menonita para nuestras mujeres porque no hemos tenido esto antes. Me has dado esperanza para
nuestras iglesias y para mi propia sanación. Esta en verdad ha sido
.”
Asambleas MWC son reuniones de la familia Anabautista-Menonita en todo el mundo y toman lugar cada seis años. La 16ª Asamblea será el 2126 de Julio, 2015 en Harrisburg, PA. Los planificadores están buscando presentadores para talleres que serán
.
El tema de la Asamblea es Caminando con Dios. MWC está buscando líderes y temas que reflejan la diversidad cultural y lingüística de nuestra
comunión global. Envíe las solicitudes a workshops2015@mwc-cmm.org hasta el 1 de Noviembre, 2014. Los gastos de viaje no están cubiertos para
los presentadores. Además, un punto culminante de la Asamblea global ha sido eventos de
. Estas son oportunidades para las
iglesias en el continente donde se celebra la Asamblea global de acoger a hermanos y hermanas de otras congregaciones Anabautista. Se están
realizando planes para eventos de Asambleas Dispersas a lo largo de América del Norte como parte de
. Grupos de iglesias
en las comunidades alrededor de América del Norte están invitados a solicitar para ser una ubicación de Asambleas dispersas y a recibir a
participantes antes o después del evento de Harrisburg. Para obtener más información, haga clic aquí. César Garcia, Secretario General de MWC, estará

en el Noroeste en el mes de Junio. Si desea reunirse con él, póngase en contacto con Bob Buxman, al 503.502.5402.
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