No es demasiado temprano para planificar para el
Sábado, 10 de Enero, 2015, en Zion Mennonite Church. Se espera que cada congregación envíe a un pastor y un delegado. Contacte a Barb Buxman antes del 15 de Diciembre para
reservar asientos. Esto es una gran oportunidad para que los líderes de PNMC se unan, expresen preocupaciones y fortalezcan nuestra comunicación en conjunto.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

La unidad MDS de Washington ha comprado un remolque (traíler)! Ahora están buscando fondos para comprar las herramientas y
equipo para entrar. Las donaciones pueden ser remitidas a Mennonite Disaster Service-Unidad de Washington atención: Stan Wyse
(Tesorero), 5603 104th Ave NE, Kirkland, WA 98033 o si tiene preguntas póngase en contacto con Carl Westphal en 360-271-5290.
ZMC está extendiendo una invitación a todos a asistir a su anual
(cantar su propio Mesías), una selección de coros
y solos de oratorio de Handel, Sábado, 20 de Diciembre a las 6:30 pm. Todos son bienvenidos a participar en la cantata o a solamente
escuchar. Habrá un tiempo de compañerismo y refrigerio después. Zion está situado en 6124 S. whisky Hill Road, Hubbard, OR.

En orden alfabético por organización

¿Necesita ideas para regalos de Navidad? Mire el
(guía de regalos). Piense en esta idea: En primer lugar, usted dará $22 para
comprar las plantas de cacao, que los agricultores en Colombia crecerán, vendiendo los frijoles que se procesan en el chocolate. Entonces
deja a tu amigo amante del chocolate una barra de chocolate de comercio justo para Navidad con una nota adjunta sobre tu regalo a MCC.
¡Y listo! Harás felices a dos personas. Tu amigo tendrá un poco de chocolate mientras ayudas a los agricultores a producir cacao en vez de
coca, que se utiliza para la cocaína. ¡Qué bien!

La última edición del MWC

(el mensajero) está disponible en línea.

¿Planea asistir a la Conferencia Mundial Menonita en
, 21-26 de Julio, 2015? Menonitas norteamericanos, Hermanos Menonitas y
Hermanos en Cristo se animan a homenajear a los huéspedes del verano próximo comience a prepararse ahora. "La mayoría de nosotros
probablemente no puede llegar a ser fluido en indonesio o amárico o francés entre ahora y julio. Pero ciertamente podemos aprender a saber más
acerca de nuestras iglesias hermanas antes de que estemos sentados juntos a sus miembros en la Asamblea del próximo verano!", comentó Richard
Thomas, Presidente del Consejo Consultivo Nacional para el evento. Siga este enlace para ver una lista de lectura recomendada.
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