Varios líderes de la conferencia están participando en
Tour de aprendizaje venir y ver
Israel/Palestina el recorrido a través de la Iglesia Menonita USA. Mantenga en oración mientras viajan a Katherine Jameson Pitts,
Nelly Ascencio-Moran, Dave Hockman-Wert y Rachel Ringenberg-Miller. El grupo partió el 17 de abril y volverá el 29 de abril.
En preparación para la Convención USA MC, Ervin Stutzman será en la Iglesia Menonita de Salem el martes, 5 de mayo a 7:00 para
reunirse con los delegados de Kansas City y otras personas. Servicios de traducción en español estará disponibles!
En un período de grandes oportunidades y grandes retos para MC USA, la necesidad de intercesores
comprometidos nunca ha sido más urgente. Como nos acercamos a la Convención Nacional este verano, el equipo de oración de Kansas
City está animando a las comunidades de fe en todo el país para guardar tiempo para anclar a la iglesia en oración y abrirnos a la obra del
espíritu entre nosotros. El domingo, 17 de Mayo, PNMC estará patrocinando una tarde de oración abierta a todos los asistentes de las
iglesias PNMC, con una invitación especial para los pastores y los delegados que representarán a sus iglesias locales en Kansas City. La
tarde Incluirá tiempos estructurados de intercesión corporativa y culto, así como espacios para la oración personal y reflexión. Únase a
nosotros en Zion Mennonite Church en Hubbard, OR, de 4:00 a 6:00 pm para la oración. Concluiremos por compartir una comida de
confraternidad.
No se pierda dos próximas
presentadas por
en Lombard, IL.
(taller para congregaciones saludables), 1 y 2 de Mayo, 2015, St. Matthew Lutheran Church, Beaverton, OR
(Descuento para grupo disponible aqui.)
(instituto de formacion de habilidades de
mediacion para lideres de la iglesia), 5-9 de Octubre, 2015, Gethsemane Lutheran Church, Portland, OR. Para preguntas, llame al
630-627-0507 o por correo electrónico admin @LMPeaceCenter.org.
Nuestra Conferencia reunión estará aquí pronto!

se llevará a cabo en Lebanon, OR, 19 al 20 de junio.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Aprenda sobre Meserete Kristos College! Carl Hanson y Tilalun Beyene, acaban de regresar después de pasar dos meses en Meserete Kristos
College en Etiopía. El programa capacita a líderes de la iglesia sirviendo a más de 700 iglesias en Etiopía, la Conferencia Anabautista más grande
del mundo. Únete a SMC el Martes 21 de abril a 7:00 pm, para aprender más sobre esta creciente presencia anabautista.
Salem Mennonite Church está organizando un
(cantata del himno el valle ancho) el 31 de mayo a 6 pm. Todos
están invitados! Se animan solicitudes de himnos. Si usted está dispuesto/a a ayudar a dirigir la cantata, póngase en contacto con Trudy
McKinnell en jimtrudy@comcast.net. Habrá un tiempo de compañerismo después, usted está invitado a traer comida para compartir.
.

La
está por venir el 2 de mayo en la Feria del estado de Oregon! Por favor
manténgase en oración para este evento ya que es la principal fuente de ayuda financiera para familias de
WMS que buscan educación cristiana para sus hijos. No se pierda la carrera del pionero. Los pasteles y
productos de panadería también son necesarios el día de la subasta. (Lo sentimos, no hay pasteles de crema!)
Bandejitas de pasteles pueden ser recogidas en la oficina de la escuela.

En orden alfabético por organización

Trabajadores de salud de todo el mundo se reunirán inmediatamente antes de la Asamblea Mundial Menonita de
la Conferencia global para inspiración, aprendizaje, compañerismo y redes en un evento especial patrocinado por
Mennonite Healthcare Fellowship (MHF). La reunión anual MHF 2015 se llevará a cabo Julio 19-21, en
Harrisburg, PA, usando el tema "Caminando juntos para tener comunidades sanas". Presentaciones
plenarias incluyen una actuación por Ted & empresa titulado "Las historias de Jesús," un desafío por el
Constructor-comunidad cristiana Shane Claiborne "Otra forma de hacer la vida", y un testimonio de la
médico india, Ann Thyle en su llamado a servir a los pobres. Con el fin de facilitar la participación de médicos,
enfermeras, dietistas, terapeutas, capellanes, trabajadores de la salud mental y muchos otro defensores de healthcare y sus familias de
todo el mundo, reunión anual de este año comenzará el domingo por la tarde, el 19 de julio, en el Hotel Sheraton Harrisburg Hershey. El
evento concluye con una comida de servicio y en la tarde de comunión el martes, 21 de julio, justo a tiempo para que los participantes
verificar el más grande Global conjunto de menonitas que comienza la tarde del martes. Registro está en el sitio web en el enlace de
arriba. Para preguntas, un correo electrónico a info@mennohealth.org o llame gratis al 1-888-406-3643.
Marisa Smucker, la nueva asociada de la red misión Menonita para PNMC, estará en Oregon para asistir a la reunión anual del PNMC en junio.
Ella espera reunirse con la gente y visitar las congregaciones.
Día de la oración de la Misión Red Menonita:
Ayúdenos a celebrar
el día de oración de la Misión Red Menonita el 01 de mayo de 2015. Únase a nosotros en oración por la misión y Ministerio de
cada persona, congregación, Conferencia y red misión Menonita. Visite www.MennoniteMission.net/DayOfPrayer para
recursos individuales y congregacionales como una vid de oración, un calendario mensual de oración.
La música en
promete ser celestial, llena de energía y el espíritu! Los coros son procedentes de África, junto con grupos
musicales y artistas de todos los continentes. Habrá un montón de canto de grupo, con un equipo de 18 miembros de culto
internacional. Venga dispuesto a ser consolado y agitado! Únase a nosotros para un evento de cambio de vida, del 21 al 26 de julio,
de 2015 en Harrisburg, Pensilvania.
El MCC Costa oeste se complace en abrir el proceso de solicitud para el Instituto Pacifista Anabautista Global (GAP)! Los
constructores Anabautista Globales son líderes jóvenes de todo el país que se reúnen durante una semana para aprender lo que
significa como un anabautista, responde como un seguidor de Cristo en un mundo cada vez más interconectado. El aprendizaje
en el Instituto de GAP lleva a cabo en el contexto del Valle Central de California. El Instituto brecha lleva a los estudiantes
fuera de las aulas a experimentar el mundo más amplio y a su vez, proporciona herramientas para llevar a las comunidades de
origen. Los cursos están diseñados para invitar a jóvenes a participar en preguntas desde perspectivas teológicas, económicas y
ambientales. Excursiones, actividades y experiencias prácticas que aprendiendo, experimentando e involucrar cuestiones difíciles
que se presentan en un mundo interconectado emocionante y significativo.
Información útil sobre GAP:
fechas del Instituto Pacifista Anabautista Global GAP: 18 de Junio - 27 de Junio.
GAP esta diseñado para alumnos de las edades 18-26.
GAP está en Fresno Pacific University con alojamiento y comida incluida.
Aplicar en línea: http://www.gap.mcc.org – La registración debe ser entregada el: 10 de mayo de 2015.
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