La primavera es la época de sembrar semillas. El
tiene recursos disponibles para utilizar y asociarse con las
congregaciones en nuevas formas de plantar el mensaje de Dios en nuestro mundo! El comité SeedNW está buscando miembros. Si
usted está entusiasmado en compartir recursos y ayudar a las congregaciones a planear maneras de alcanzar este podría ser el lugar
para usted! Para obtener más información, póngase en contacto con Katherine Pitts.
La
en Kansas City, MO, se acerca rápidamente. Por favor
si usted planea
asistir! Si su congregación no es capaz de enviar un delegado, por favor póngase en contacto con Hannah Heinzeker con el fin de
contribuir con su aporte para la encuesta de delegado. Hannah también puede ser localizada al 574-523-3025. En preparación para la
Ervin Stutzman estará en Salem Mennonite Church el día Martes, 5 de Mayo a las 7:00 pm para reunirse con
los delegados de Kansas City y con otras personas. Tambien habrá un
el día Domingo, 17 de Mayo a
las 4:00 pm en Zion Mennonite Church en Hubbard, OR. La reunión de oración será dirigida por Meghan Good y Pat Hershberger.
Debido a complicaciones de salud, Jerry Kaiser ha renunciado como pastor de
mediatamente. Por favor lleve a Jerry y Allene en sus oraciones.

, efectivo in-

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.

¿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.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Hay tantos como 600 sin casas en Gresham, OR. Algunos viven en carros, campamentos, algunos duermen en los sofás. Pero todos
necesitan ayuda. Si usted está interesado/a en hacer una diferencia, considere asistir a
,
una sesión de dos horas, dirigida por el Pastor Steve Kimes, para encontrar maneras de servir en un ambiente seguro, amoroso. Hay
cuatro oportunidades para asistir:
Sabado, 11 de Abril, 10am-12pm en Anawim Christian Community, 19626 NE Glisan, Gresham, OR
Martes, 14 de Abril, 6:30-8:30pm en St. Henry’s Catholic Church, 346 NW 1st St., Gresham, OR
Jueves, 16 de Abril, 6:30-8:30pm en Trinity Lutheran Church, 507 W Powell Blvd, Gresham, OR
Sabado, 18 de Abril, 6:30-8:30pm en East Hill Foursquare Church, 701 N Main Ave, Gresham, OR
Registrese aqui o contacte Anawim a anawimcc@gmail.com.
Participar en una antigua construcción del granero de moda , el sábado 11 de abril en el pueblo menonita! Ver folleto adjunto para más detalles.

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.

En orden alfabético por organización

Janice Yordy Sutter presentará un seminario en línea titulado
Miércoles, 22 de Abril, a
las 2pm. Como líder de una comunidad de fe, el pastor tiene un papel único en ayudando a forjar un servicio que permite la expresión
de dolor y recordar de una manera que ayuda a sanar, dando voz a la esperanza de la fe cristiana. Los participantes hablarán sobre la
logística de planificar y liderar los funerales y servicios conmemorativos. También le daremos atención al papel de la congregación en
el funeral y parte del pastor para ayudar a la congregación en su importante trabajo. Detalles y registro a más tardar el 18 de Abril.
Menos de un centenar de personas se han unido a la vieja orden Amish — y se quedó — desde 1950. Marlene C. Miller
es una de ellas. Miller es la autor de un libro nuevo Herald Press derecho llamada a ser Amish: mi viaje de Majorette de
cabeza a la vieja orden. Ella se unió a la iglesia Amish como adulta y ha sido una ferviente miembro de la vieja orden
Amish durante 46 años. Ella y su esposo viven en una granja en Ohio, rodeados de sus nueve hijos, más de 40 nietos y
cinco bisnietos. En esta memoria rara, Miller narra su infancia infeliz y abusiva, cómo ella se lanza a las porristas y la
banda de marcha y luego cae en amor con un joven Amish, Johnny Miller, en un estanque de patinaje sobre hielo del
país. Contra los deseos de ambos grupos de padres y con un embarazo no planeado, los dos se casan y comienzan una
familia. Miller comparte su viaje inusual como Lidia con amargura y depresión y entonces el cálido abrazo de su nueva
comunidad Amish. A través de la conversión, encuentra el amor de Dios, luce un vestido Amish y oración cubriendo por primera vez
y ha sido bautizado. Miller escribe sobre la tensión de tener 10 hijos como una joven madre, ejecutando una granja de cien hectáreas y
frente a los accidentes y la tragedia. Juguetes de Miller con el pie. Torneado Amish resulta para ser otra cosa que simple y llanamente
para este ex majorette. El libro es el segundo de una serie lanzada recientemente del Herald Press, Plainspoken: historias reales de
Amish y menonitas. Llamada a ser Amish está disponible por $12.99 USD de MennoMedia en 800-245-7894 o www.MennoMedia.org,
así como en las librerías.
Estudiantes de todo el país, incluyendo el coro A Cappella de Western escuela Menonita, viajará a Goshen, IN, para el
. Un concierto del festival está programado el Domingo, 12 de Abril a las 3:00 pm en Goshen College.

ó
se llevara a cabo Martes, 14 de Abril en Lebanon Mennonite Church. Planifique llegar a mas
tardar 6pm para la cena; la reunión seguirá. Kevin Froese, Coordinador de MDS Asociación Casa proyecto binacional y miembro de
la unidad de MDS Washington, proporcionará una actualización sobre los esfuerzos de recuperación para los 2014 incendios en
Norte de Washington. Lebanon Mennonite Church se encuentra en 2100 South Second Street, Lebanon, OR. Para obtener más
información, por favor llame a Bob Smith al 541-231-3875.
¿Encuentros con alimentos han desafiado su comprensión de la comunidad? ¿Está preocupado con temas de alimentos y la justicia?
¿Estás aprendiendo a la granja y el cuidado de la tierra que Dios nos ha dado?
está ansioso por compartir sus
reflexiones y experiencias a través de la escritura y fotos para su publicación en nuestra edición impresa o blog. Se aceptan envíos
hasta el 1 de Mayo, 2015. Lea la convocatoria completa para presentaciones aquí. Anabaptist Witness está ahora en Facebook! Únase
a la conversación dando un like a nuestra página.
En caso de que usted se haya perdido las últimas noticias MWC, aquí está la edición de marzo de Info Esta edición de la
Conferencia Menonita Mundial previa a la Asamblea Boletín incluye fotos junto con breves descripciones de elementos del programa
planeadas para la
que se llevara a cabo en Harrisburg, Pensilvania.

:

