
 

 

Planifique ya para nuestra  18-20 de Junio en Lebanon, OR. Siga este 
enlace para detalles de registro e información de alojamiento. La mayoría de los eventos se llevarán a 
cabo en Lebanon Mennonite Church, 2100 S. 2nd Street en el Lebanon. Para  
preguntas, póngase en contacto con LMC al 541-258-5789 o lmc.secretary@gmail.com.  
 

Personas de la PNMC se reunieron ayer por la tarde para un momento de oración en Zion 
Mennonite Church. Treinta personas participaron de nueve congregaciones. El tiempo significativo juntos  
incluido escritura, el canto, el silencio, la oración hablada, y una comida compartida. 
 

A principios de este mes, más de 50 personas de 15 congregaciones dentro del PNMC se reunieron con 
Ervin Stutzman, director de MC USA para escuchar los planes para la asamblea de delegado de este  
verano. Si te perdiste el encuentro, se puede registrar en un webinar  informativo aquí. 
 

Se le anima a la iglesia para utilizar  en  
preparación para la Convención MC USA en Kansas City, Missouri, 30 de Junio – 5 de  Julio, 2015. 
Se llevara a cabo la toma de decisiones y el diálogo significativo que nos llama a buscar la voluntad de 
Dios para el futuro de la iglesia. Debemos preguntar, "¿A dónde nos está guiando Dios como pueblo?" La 

esperanza principal del recurso, diseñado e ilustrado por Leo Hartshorn, es ayudar a las personas a escuchar y encontrar a Dios en la vida 
diaria. A través de discernimiento espiritual y preparación, hay esperanza de que podemos avanzar más allá de simplemente juntándose 
para presionar por perspectivas propias para dominar a la iglesia, sino para buscar la voluntad de Dios para la iglesia en toda su diversidad. 
Esto requiere las prácticas de la oración, entrega de nosotros mismos y nuestras voluntades, con el fin de estar abiertos a la guía de Dios a 
través de la práctica del discernimiento espiritual. 
 

La en Kansas City, MO, se está acercando rápidamente. Hay sólo tres semanas que quedan para .   
 

Nos compadecemos a la familia de , quien falleció el Viernes, 8 de Mayo, después de sufrir una lesión en la cabeza. Joel 
fue el esposo de Nancy Kauffmann, un ministro denominacional de MC USA que ha colaborado estrechamente con PNMC. Joel nació 
en Hopedale, IL, de Ivan y Lola Kauffmann (Good) en 1950. Un residente de Goshen desde 1970, Joel era conocido por su tira cómica 

"  ". Estaba trabajando como coordinador de contenidos para el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Fue promotor de 
la aldea de Nazaret y Menno-Hof en Shipshewana de Israel. Joel también fue un consumado guionista para numerosas películas,  
incluyendo " The Radicals " y la película de Disney galardonado " Miracle in Lane 2," que él co-escribió con Don Yost. Si desea enviar sus 
condolencias a Nancy y su familia, el enlace de CaringBridge es aquí. 
 

Eric Martin, chaplain en Mennonite Village, era involucrado en un accidente de bicicleta de montaña el 9 de mayo. Fue liberado de  
OHSU 16 de mayo y ahora está esperando a casa para una rápida recuperación de fracturas de costillas y la clavícula. Eric expresó su  

para la curación y la buena atención que ha recibido. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

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. . 

Gracias a todos aquellos que oraron, donaron artículos, fueron voluntarios y llegaron a ofertar en la subasta de beneficio 43 de Western! WMS 

está profundamente agradecido por el apoyo generoso. Aunque los números no son finales, la subasta recaudó aproximadamente $120,000.  
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En orden alfabético por organización  
 
 

Para leer el último número de Anabaptist Witness (testigo anabautista), siga este enlace. Esta edición, (número 1, volumen 2), se centra en como luce 
la interacción con personas de otras creencias religiosas a anabautistas. Los ensayos exploran el campo de la "teología de las religiones".    
  

La poesía también es una parte importante de esta publicación. Si tienes un poema u otra aportación artística que te gustaría compartir relaciona  
al Anabautismo y misión, por favor envíe un correo electrónico. Anabaptist Witness  es su publicación. Únase a la conversación! 

Loren E. Swartzendruber, Presidente de la EMU, anunció a la comunidad universitaria que planea retirarse el año que 
viene, el 30 de junio de 2016, hace 13 años de liderazgo como octavo Presidente de la Universidad y 33 años en  

funciones de educación superior Menonita. "Más que nunca creo que el 

, y que estamos llamados como seguidores de Jesús para ofrecer nuestros dones de paz y construir un 
mundo más compasivo y sostenible", dijo Swartzendruber, agregando que sus años en la EMU han afirmado una creencia 
personal en el papel de la educación en la llamada constante a la fe. Para leer la historia completa, siga este enlace.   

 

Si te perdiste escuchar la difusión de Garrison Keillor el 2 de mayo del campus de GC, siga este enlace: .  
 

Muchos en la PNMC pudieron disfrutar de la oportunidad de escuchar a Bel Canto coro de Hesston realizar esta última semana. 
 

¿Le encantan los potlucks de la iglesia? Algunas congregaciones comen juntos mensual  e incluso semanal como una forma de  
mejorar la comunidad y ofreciendo hospitalidad con las comidas compartidas, regulares. Captura y comparte imágenes de tu  potlucks 
convivio con fotos y MennoMedia podrían utilizados en libros de cocina o para aparecer en los blogs menonitas. También hay  
premios en efectivo. Aprenda más aquí.    

Ya que los residentes de Nepal empezaban a sentirse seguros tras el terremoto del 25 de Abril que sacudió violentamente el país, la 
nación enfrenta ahora a las secuelas de un segundo terremoto de magnitud 7.3 que sacudió el 12 de Mayo. MCC continúa su labor de 
proporcionar alivio a las zonas rurales del país donde los recursos son escasos. Aprenda más aquí. 
 

La Junta Ejecutiva (EB) presenta una resolución sobre la situación de membrecía de las  MC USA para su exa-
men por la Asamblea de delegado en la Convención en Kansas City.  Lea más aquí. 
 

La edición de Mayo 2015 del boletín Equipping  (equipamiento) está disponible aquí. 

Los planificadores de la MWC, esperan que los asistentes aprovechen esta oportunidad única de construir amistades globales.  

Después de cada presentación de mañana en la Asamblea MWC 21 al 26 de julio, los participantes se reunirán 

. Los mismos grupos  se reunirán cada día para que puedan desarrollar amistades. No queremos que nadie 
se vaya a casa diciendo que nunca hablaron con nadie excepto amigos que ya antes conocían." No te pierdas la oportunidad de ampliar tu 
círculo de amistad! 
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