Katherine Jameson Pitts

Se está llevando a cabo la planificación para la Reunión Anual PNMC en Lebanon en junio! Damos la bienvenida a Mike y Marlene
Bogard como oradores. El tema es "Abriendo las escrituras" de Lucas 24. Los Bogards están deseando conocer a gente nueva y hacer
conexiones. La pareja está planeando un traslado a Oregon esta primavera. Mike será un maestro de la Biblia en WMS este otoño y Marlene es la directora ejecutiva entrante de Mujeres Menonitas. Marlene era también una fuerza importante detrás de los recursos "El año
de la Biblia" del Distrito Oeste y sirve en la Junta de directores de Dove’s Nest (nido de Paloma), una misión de capacitar y equipar a las
comunidades de fe para proteger a los niños y jóvenes en sus hogares, iglesias y comunidades.
¿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.
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.
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.
Rose Marie Zook-Barber, pastora de Eugene Mennonite Church, está planeando
el Sábado, 28 de
Marzo, 2015. El retiro se llevara a cabo en el Shalom Prayer Center, ubicado en el 840 S. Main St., Mt. Angel, OR 97362. Una sesión de
reunión comenzará puntualmente a las 9:30 a.m., seguida de un día de silencio hasta la reunión de la cena donde se reanudará la comunicación
verbal. El costo de $30 incluye almuerzo, cena, uso del espacio y la facilitación. Para preguntas, comuníquese con Rose Marie al 541-689-5027.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

ANAWIM estará en una pausa durante unos meses, a partir del 1 de Marzo. Los servicios serán cancelados excepto un día de trabajo/la
distribución de alimentos todos los viernes, comenzando el 13 de Marzo en la localización 19626 NE Glisan en Gresham. Continuaremos alojando una unidad móvil para bañarse en viernes por la mañana y una comida abierta el miércoles de 3 a 4pm. La "pausa" es impulsada por una disminución de los voluntarios y las finanzas, pero un aumento en los servicios que se necesitan. Reclutamiento y entrenamiento voluntario debe hacerse, así como otorgar aplicaciones. La longitud de la parte trasera del recorte depende del número de voluntarios que puedan ser reclutados. Si son locales en Portland o Gresham y quisiera ser voluntario a largo plazo, póngase en contacto
con Steve Kimes. Todavía se necesitan donaciones monetarias y alimentos ya que los gastos continuarán a pesar de la pausa. Donaciones de
ropa y alimentos se aceptarán los viernes de 10:00am a 2:00pm durante el hiato (pausa). Gracias por su apoyo durante nuestro tiempo de reorganización así que podamos volver más fuerte y mejor que nunca.
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.

Erica Garber, instructora de artes en WMS, busca libros viejos o dañados para proyectos de arte. Estos libros serán completamente
reutilizados, así que por favor, nada que ya no estaba planeando en deshacerse o donar. Libros de pasta dura son los mejores, pero con gusto
aceptaremos lo que puedan dar.

En orden alfabético por organización

Bethany Chupp, una alumna de tercer año en arte y psicología y residente de Canby, OR, fue una de más de 200 estudiantes de
Eastern Mennonite University quien quedó en la lista del decano en el semestre de otoño. Chupp es una miembro de la
Iglesia Menonita de Zion, Hubbard, OR. Ella es la hija de Kevin y Cynthia Hockman-Chupp. (Para calificar, un estudiante
debe alcanzar un promedio de semestre de por lo menos 3.750 o superior y completar por lo menos 12 horas semestre de
crédito.) Eastern Mennonite University es una universidad cristiana artes liberales de 1,500 estudiantes, situada en el pintoresco valle de
Shenandoah de Virginia. La EMU es guiada por los principios de paz de Mennonite Church USA, educando a los estudiantes para servir y
guiar en un contexto global a través de estudio transcultural y un plan de estudios interdisciplinario. Fundada en 1917, la Universidad ofrece
más de 40 carreras de pregrado y seis programas de posgrado ofreciendo nueve maestrías. Eastern Mennonite Seminary es parte de la Universidad, como es el Centro por
la Justicia y la paz, que ayudó a lanzar el Premio Laureado Nobel de la Paz 2011, Leymah Gbowee.

Como la nieve y las temperaturas frías añaden otra capa de privación a sirios e iraquíes que han huido de sus hogares debido a la violencia,
MCC está renovando su llamado para donaciones y atender sus necesidades. Muchos iraquíes que huyeron del grupo estado islámico se
quedan en la región del Kurdistán de Irak, una de las zonas más frías de Irak en las montañas cerca de Turquía. "Algunas personas están
viviendo en edificios pendientes de concha con ninguna insolación y a veces con puertas y ventanas abiertas," dijo Kaitlin Heatwole,
Coordinadora del programa de MCC en Irak. "Usan lonas, mantas y alfombras de piso para insolacion. Calentadores de queroseno son
la fuente primaria de calor". Estas condiciones se repiten con diferentes detalles en muchos lugares en todo el Medio Oriente, especialmente en
Irak, Siria, Líbano y Jordan. El frío agrega insulto a la injuria, como si ser forzado por la violencia, la pérdida de familiares y amigos,
gastando todos sus ahorros, de sus hogares y viven en tiendas o en edificios vacíos sin trabajo no es suficiente para iraquíes y sirios desplazados. De
cobijas/colchas hasta cupones para alimentos, de kits de alivio para apoyo educativo, MCC trabaja a través de las iglesias y otras
organizaciones comunitarias para abordar las necesidades básicas de las familias más vulnerables. "Aunque las necesidades pueden ser
abrumadoras la mayoría de los días,” dijo Naomi Enns, "nuestros socios nos dicen repetidamente que recibir cobijas/colchas, kit de
alivio o vales para pagar el alquiler o compra de combustible es tanto un mensaje de esperanza que es provechoso en maneras
prácticas." Las donaciones financieras a Siria e Irak de MCC respuesta a las crisis puede hacerse en línea en mcc.org, por correo a P.O.
Box 500, Akron, PA 17501, o por teléfono, 888-563-4676. MCC necesita donaciones de cobijas/colchas, kit de higiene y auxilio kits de
higiene para repostaje y socorro para reponer suministros.
Luther Seminary se complace en anunciar que la reverendo Iris de León-Hartshorn, directora de negociaciones de paz
transformadora de la Iglesia Menonita USA, ha sido nombrada al destinatario del seminario " premio raza, iglesia y cambio
" para el año 2015. El premio se presentará el 8 de Abril durante el servicio en la capilla de la Cruz en el seminario de St. Paul,
MN. El premio raza, iglesia y cambio reconoce a individuos que han impactado significativamente a la sociedad a través de los
ministerios de justicia racial y la reconciliación. Luther Seminary presenta este galardón de forma regular a las personas que hayan
cumplido heroicamente en su comunidad. De León-Hartshorn ha trabajado dentro de la Iglesia Menonita en diversos papeles,
desde 1996, sirviendo como una líder en justicia de género y racial en la iglesia. Actualmente es Directora de pacificación transformadora en
Portland, Oregon, para Mennonite Church USA. En esta funcion, coordina las iniciativas y programas relacionados a la prioridad nacional de
"deshacer el racismo y el avance de transformación intercultural." De León-Hartshorn trabaja dentro de la denominación en temas centrales
como la inmigración, los esfuerzos de lucha contra el racismo y competencia intercultural para tender puentes entre culturas y avanzar hacia
una iglesia transformada intercultural. También participa en las discusiones que la denominación está teniendo sobre la inclusión LGBT dentro
de la iglesia. Es la coautora de Set Free: un viaje hacia la solidaridad contra el racismo (Herald Press, 2001). También es una escritora destacado en la
antología Buffalo Shout, Salmon Cry– Las conversaciones sobre la creación, la tierra justicia y vida juntos, editado por Steve Heinrichs. Obtuvo su M.A.
en transformación de conflictos y consolidación de la paz de Eastern Mennonite University, Harrisonburg, VA, en 2005.

Servicio no tiene que esperar! Anime a los jóvenes a unirse a
este verano para servir y aprender con los jóvenes
Menonitas de Japón, Lituania, Ecuador, Francia y Filadelfia! Haga una solicitud para la fecha tope del 1 de abril para ubicaciones
internacionales o para el 1 de junio para Filadelfia. Las edades de 14-22 se pueden aplicar en MennoniteMission.net/Serve. (Debe
tener por lo menos 16 años para destinos internacionales).
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