
  

 

Por favor marque su calendario para la reunión de la en Zion Mennonite Church,  
Hubbard, OR, Sábado, 10 de Enero, 2015. Deberían asistir un pastor y un delegado de cada congregación. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Ya está abierta la registración para el , 16-19 de Octubre. Para más detalles haga clic aquí. 

Marque su calendario de otoño!  será el 4 de Octubre en Ritzville, Washington y el  

 el 11 de Octubre en Albany, Oregon! Intente estas cinco maneras que usted puede  
ayudar que el festival tenga éxito, y hacer la diferencia para los vecinos al nivel mundial: 
1. Hacer una doanción para las subastas. 
2. Ustilizar su habilidad de concina y manualidades para hacer cosas para vender. 
3. Compra de suministros para kits escolares. 
4. Hacer una colcha. 
5. Participar en el Poder del Penny. 
 

Además de operar hogares de grupo, 
(Servicios residenciales Menonitas de Oregon) ha comenzado a ofrecer ayudas a familias e individuos en sus hogares. Si alguien que te importa 
experimenta una discapacidad intelectual o del desarrollo y tienes preguntas sobre los servicios disponibles, por favor comuníquese con OMR a 
info@omrs-dd.org o llame a Karen Litwiller at 541-812-7735. Por favor tenga en cuenta que la dirección del correo electrónico nombrada en la primera 
edición de Septiembre estaba incorrecto. info@omrs-dd.org es el correo electrónico correcto. 
 

Ted Swartz, de TED & Co, vendrá al NW este otoño. Ted realizó Slighly Left of Normal  (ligeramente izquierda de lo Normal) 
en 2009 y Can I Buy an Enemy (puedo comprar un enemigo) como parte de Peace Pies and Prophets (Pasteles de Paz 
y Profetas) en 2013. Nuestra esperanza era que estos eventos servirían a nuestra región más amplia y tuvimos el privilegio de 
tener muchos otros amigos de PNMC nos acompañaran. El 24 de Octubre esperamos que lo harán otra vez...  
Listening for Grace (Escuchar por gracia) es la última creación de Ted y ha sido muy bien recibido en toda la iglesia. Lo 
ha hecho durante un tiempo cuando la iglesia está luchando con nuestras relaciones internas alrededor de preguntas de la 

identidad sexual es un testimonio para Ted como artista. La creencia de Ted en historias como 

La obra de teatro  
Listening for Grace (escuchar por gracia) en su corazón es una simple narración. Esperamos que usted se una a nosotros y 

venga preparado/a para continuar el viaje imaginativo que proporcionan todas las buenas historias. La entrada es gratis; se levantará una 
ofrenda para ayudar a apoyar el trabajo de Ted & Co y para cubrir los costos de traer la obra de teatro al NW. Por favor acompáñenos 

el Viernes, 24 de Octubre, a las 7 pm. 

La cena para recaudar fondos para la beca estudiantil es el Sábado, 20 de Septiembre a las 6:30pm. Póngase en contacto con  

Charlene Schultz para registrarse en cualquier evento. Un compromiso Female Dorm Leader, 10 mes, 
las horas varían. Alojamiento, comida, seguro de automóvil (hasta $ 150), y $ 500 proporcionado mensual. Póngase en contacto con  
Sara Gilliam al 503-363-2000. Por favor, únase a nosotros en oración para que la posición se llenará a finales de septiembre. 
 
 

 

http://www.pnmc.org/
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En orden alfabético por organización  
 

 
El Consejo Asesor de la Iglesia Menonita USA paz y Red de Apoyo de Justicia (PJSN siglas en Ingles) está llegando a noroeste Oregon 
para su reunión de otoño. Como una red de gente interesada de paz, uno de los principales intereses de este cuando sus reuniones  
bianuales es conectar con los dirigentes y partidarios locales. Mientras que en Oregon, les gustaría reunirse con cualquier amigos PNMC de 

paz y justicia, pastores o pastores de distrito que tienen interés en conectar. 

. No es necesaria su confirmación. Hay que traer su propia comida. Jueves, 18 de Septiembre del mediodía a 1p.m. en la Iglesia 
Menonita de Portland y el Viernes, 19 de Septiembre, del mediodía a 1p.m.  en la Iglesia Menonita de Salem. El Consejo Asesor está formado 
por seis miembros de alrededor de MC USA (Ohio, VA, IN, NM, CA, OR) que presten apoyo y retroalimentación a Jason Boone, Ministro Coordinador para 
este. Si alguien está interesado en reunirse con el Consejo Asesor pero no puede reunirse durante las reuniones de la hora del almuerzo, póngase en contacto con 

Dave Hockman-Wert. 

 

Donde la Cultura Difumina la Teología: ¿Qué es un cristiano anabaptista? 

28-31 de Enero 

Oradores Greg Boyd, Drew Hart, Janet Plenert y Elizabeth Soto Albrecht reflejará en cuatro preguntas: ¿Que se ve en el Anabautismo que se 

necesite en la iglesia de hoy? ¿Dónde encontrar una visión para la iglesia Menonita en Norte America? ¿Qué nos une juntos Como Anabutistas? ¿Cómo 
honrar y valorizar el patrimonio étnico de cada uno en vez de desechar todo lo que fuerte es correcto y hermoso sobre la etnicidad en favor a algún tipo de 
"post-etnicidad"? Aprenda mas sobre La Semana de Pastores. 
  

El curso de AMBS, Teología en la Perspectiva Latina Americana, será basado en , el seminario 
Anabautista Latino Americano en la Ciudad de Guatemala, 5-23 de Enero. Discusión de clase, lecturas y excursiones explorarán 
asuntos de la pobreza y conflicto, justicia y paz en el contexto de la rica herencia teológica de América Latina. Los co-profesores 
serán bilingües: profesor de AMBS Jamie Pitts y un/a instructor/a de  SEMILLA. Para obtener más información o para registrarse, 
visite la página del curso en el sitio web. La fecha tope para registrarse es el 29 de Septiembre. 

 
Llego el tiempo para entregar una propuesta para Mennonite/s Writing VII: Movement, Transformation, and Place (las escrituras de Menonita/s 

VII: Movimiento, Transformación y Lugar. La fecha tope es el  1 de Octubre, 2014. Las presentaciones deben ser piezas de escritura 

Por favor anime a los escritores en su vida que lo consideren, también. La llamada plena para las propuestas y los enla-
ces para las entregas pueden ser halladas en nuestro sitio de web www.fresno.edu/mennos-writing. Esta conferencia de escritura se 
llevará a cabo el 12-15 de Marzo. Los detalles para la registración estarán disponibles pronto en el sitio de web. 
 

Los Jóvenes sirviendo con el Programa de Intercambio de Voluntarios Internacional de CCM (IVEP siglas en ingles) y Sirviendo y 
Aprendiendo Juntos (SALT siglas en ingles) terminó la orientación a fines de Agosto y ahora están en el campo, listos para servir. 
Mire una colección de fotos de la pasada orientación. Quizás reconocerá a alguien! 
 

La última edición del boletín informativo Equipping (equipando) está disponible aquí. 

Aprenda más acerca de sobre el Asunto de la Convención que está En Camino, disponible aquí. 
 

 

El 21 de Septiembre, una ola masiva de personas de todo el país - los ecologistas, sindicatos, indígenas, grupos de fe y mucho más - 
llenarán las calles de Nueva York para People's Climate March (la marcha de clima de la gente). En Portland, los cuáqueros están 
uniendo a miles de los oregonianos a rally y marcha en solidaridad. Marzo de clima de la gente en PDX empieza a las 3pm el 21 de 
Septiembre  en el "bowl" de Waterfront Park, al sur del puente Hawthorne en el SW Naito Parkway y SW Madison. Vamos amigos 
a cantar juntos. 

 

 :        
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