Si usted es responsable de escribir un informe para el Manual de Delegado PNMC, por favor envíe a Barb Buxman a más tardar el 1 de abril.
Abril es el
y Dove’s Nest (nido de paloma) ha desarrollado muchos recursos útiles para compartir con
las congregaciones y organizaciones que sirven a los niños. Los recursos incluyen: videos educativos, una lista de recursos, un cuento
infantil para el culto y mucho más. Las comunidades de fe son animadas a tomar tiempo durante el mes de abril para considerar la situación de
los niños maltratados y encontrar métodos prácticos para acabar con el abuso infantil y negligencia en las comunidades donde vivimos,
trabajamos y adoramos. "El mes de prevención del abuso infantil es una excelente oportunidad para que congregaciones y líderes de la
iglesia platiquen sobre la función de la iglesia en la prevención y en acabar con el abuso infantil y negligencia," dijo la Co-fundadora de
nido de Paloma (Dove’s Nest), la Dra. Jeanette Harder.
Nelly Moran Ascencio tiene previsto participar en el "Tour de aprendizaje venir y ver" a Israel y Palestina 17-29 de abril. El viaje
cuesta $3,100.00. Nelly ha recibido una subvención de $1,000.00 de Mennonite Church USA. Si usted está interesado/a en ayudar con
los gastos de viaje, favor de enviar donaciones a la oficina PNMC.
¿Está Su congregación interesada en convertirse en una comunidad de generosidad? Everence será el anfitrión de un taller en Oregon
en mayo sobre el tema. Congregaciones participantes serán invitadas a enviar un equipo para aprender más sobre la generosidad y
administración. Si su congregación está interesada en aprender más, por favor contacte a Katherine Jameson Pitts.
La conferencia Menonita Mountain States (Estados montañosos) se complace en anunciar los tres ganadores del
(desafío de composición Anabautista). Los tres primeros seleccionados fueron (en ningún orden particular): Linda Dalke,
"Conectado a ti, y ser enviado" (Iglesia Menonita de Salem, Salem, OR), Jeremy Kempf, "Verdadera fe evangélica" y Patrick Ressler,
"Camina Conmigo". También incluido en los diez superiores fueron Leo Harshorn, de Portland Menonita y Sadie Gustafson-Zook,
quien anteriormente fue de Portland y un consejero reciente en Drift Creek Camp.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Registrese hoy mismo si desea asistir a la
en DCC, 10-12 de Abril, 2015. DCC se complace en dar la bienvenida la oradora, Jennifer L.
Gingerich de Salem, OR. El tema, “Buscando a Gracia en Transiciones,” será de interés para las mujeres de todas
las edades. La inscripción es $ 99.
La próxima
pública será el 19 de Marzo, 2015 en Lebanon Mennonite Church (2100 S. 2nd St) a las 2:30 pm. El encuentro celebra
treinta años de fidelidad en recaudar fondos para el Comité Central Menonita para el Festival de Oregon para el Auxilio Mundial. Bill Braun va a hablar.
Visite nuestro sitio web en www.pnmhs.org o por correo electrónico pnwmennonite@canby.com.
Felicidades al equipo baloncesto de chicas en ganar el título de campeonato del estado de 2ª! Los chicos se llevaron el trofeo de 6 º lugar para
marcar el viaje décimo al torneo estatal del entrenador en jefe Gary Hull. Gracias a todos nuestros fans por apoyar a los equipos!
La gira del coro A cappella:
Viernes, 27 de marzo: Rock of Ages, McMinnville, Oregon, 6:30 p.m.
Sábado, 28 de marzo: Hope Village, Canby, OR, 3:00 p.m. & Iglesia Menonita Zion Hubbard, OR, 6:00 p.m.
Domingo, 29 de marzo: Iglesia de barrio de Logsden, Logsden, OR, 10:30 a.m.
Por favor únase a WMS orando por nuestra semana de renovación espiritual de primavera que se llevará a cabo el 30 de Marzo al 2 de Abril.

En orden alfabético por organización

Una de las mejores maneras de explorar programas educativos AMBS es sumergirse en su comunidad de aprendizaje en el seminario los días vista
previa
Estas sesiones de un día incluyen el tiempo para participar en las clases, interactuar con los profesores y conocer a los
estudiantes actuales y otros. Las próximas fechas serán el Viernes, 27 de Marzo y el Viernes, 24 de Abril. Para registrarse, siga este enlace.
Simply in Season (sólo en temporada), por la coautora Cathleen Hockman-Wert de Corvallis Menonite Fellowship, sirve más de trescientas recetas
organizadas por temporada, junto con una guía de vegetal y fruta popular y ampliada. Esta décima edición anual transforma un amado libro de
cocina con recetas y enlazan a alimentos y la fe en una obra maestra visual con coloridas fotografías para ayudar a los cocineros a aprender cómo
preparar historias locales y productos de temporada. Esta nueva edición incluye etiquetas libre de gluten y vegetarianas, menús para guiar la
planificación de comidas y está disponible con una tapa dura encuadernado en espiral. El libro es parte de la serie de cocina de la comunidad
mundial publicada en cooperación con el Comité Central Menonita. Las ganancias apoyan este Ministerio mundial de auxilio, desarrollo y paz.
El Comité Central Menonita EE.UU ofrece en dar opciones para los trabajadores estadounidenses que deciden a testificar por la paz
reorientando impuestos de guerra a los esfuerzos que nutren la vida y construcción a la justicia. Personas que redirigen los impuestos de
guerra retienen un porcentaje de sus impuestos sobre sus ingresos al presentar declaraciones, informan al servicio de impuestos internos
que lo están haciendo y aportan ese dinero a otra causa. Esto no es una opción legal, sin embargo, muchos de los que por tanto, espero que algún día
Congreso provea una alternativa legal a pagar impuestos para la guerra. Este año, los participantes pueden aplicar su dinero al socio MCC nuevo
perfil, con sede en Israel, a través del programa "Giro hacia la paz". Nuevo perfil ofrece materiales educativos y asesoría para jóvenes que
buscan evitar el servicio militar, entre ellos los objetores de conciencia y apoya a quienes van a la cárcel a causa de su elección. Los fondos
también pueden darse hacia el programa de verano servicio de MCC, que apoya a los adultos jóvenes de diversos orígenes en los Estados
Unidos que participan en seis a diez semanas de desarrollo de liderazgo de verano. Ambos programas apoyan a jóvenes que están trabajando por
el bien de los demás, no para su destrucción. Mientras tanto, debido a la preocupación que utilizar impuestos por la paz en vez de guerra,
U.S. MCC presenta una "carta de angustia" con cada informe trimestral de impuestos de empleados al servicio de rentas internas. La carta
se lamenta que el gobierno estadounidense utiliza los impuestos sobre la renta de los empleados estadounidenses de MCC para pagar por
la guerra a pesar del llamado de Jesús a amar a todas las personas, no hacerles daño. Según el War Resisters League, aproximadamente el
45 por ciento del presupuesto federal del año Fiscal 2016 se asigna para fines militares.
La última edición de Equipping (equipamiento) está disponible aquí. Se incluye información sobre la identificación de delegados de iglesia
para la
así como enlaces de registro para: Consejo de Ministerio Juvenil 2015; Convención Kansas City 2015, y
Conferencia Mundial Menonita.
Hay una
disponibles para la primavera del año 2015. La mayoría de las asignaciones de un mes
incluyen todo desde dirigir proyectos, cocinar, trabajar como Gerente de oficina o dirigir equipos de trabajo. Para detalles acerca de
oportunidades para una semana, llame al (800) 241-8111 o por correo electrónico a bschrag@mds.mennonite.net. Recuerde la variedad de
formas que pueden darle a MDS — ser voluntario/a de su tiempo, dar dinero a través de las donaciones en efectivo, regalos planificados,
legados y valores comercializados. Usted también puede inscribirse para recibir oportunas actualizaciones de proyecto MDS cuando de un
"Like" en Mennonite Disaster Service en Facebook.

Marisa Smucker, una graduada de la Universidad de Goshen nacida en Costa Rica, se ha incorporado recientemente a la Red
Misión Menonita como
. PNMC está incluida en sus zonas de cobertura. Para aprender más
acerca de Marisa, siga este enlace.
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