
 

 

No es demasiado temprano para planificar para la Reunión Anual  19-20 de Junio en Lebanon, OR. El encuentro ofrecerá  
oportunidades para conectarse con otros en adoración, compañerismo, talleres poderosos, diálogo valioso, construcción de relaciones y 
mucho, mucho más! 
 

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.  se está acercando rápidamente. Por favor regístrese hoy si va a asistir! 
 
 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Ahora que el tiempo se está convirtiendo más caliente, es fácil olvidar los desafíos que muchos en nuestras comunidades enfrentan a lo 

largo del año. Para obtener una mejor vista de sólo en los Estados Unidos, siga el  
sorprendente post de Steve Kimes aquí. 

Por favor considere ayudar al personal de Drift Creek a prepararse para la llegada de los huéspedes del verano. El 

 comienza el Viernes, 15 de Mayo  y termina el Sábado por la tarden, 16 de Mayo. Traiga su almuerzo para el viernes y 
DCC ofrecerá comidas el resto del fin de semana. Por favor regístrese en www.driftcreek.org/programs/work-weekend/. Los proyectos 
incluyen una limpieza profunda del lodge (logia) y cabañas, reemplazo de de las escaleras exteriores, mantenimiento de sendero y mucho 
más. Se agradece su apoyo! Tenemos nuevos cuidadores! Sus nombres son Mathew y Janita Miller. Acaban de empezar esta primavera  
entonces el hecho de venir por el fin de semana de trabajo es una gran manera de mostrar tu apoyo y de aligerar la carga. 

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 43ª fue el sábado pasado en el Oregon State Fairgrounds! Gracias a todos los que se ofrecieron y apoyaron la 
escuela! Fue otro gran evento!  
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En orden alfabético por organización  
 

Casi 1,000 jóvenes Anabautistas de edades 18 – 25 de todo el mundo se reunirán para la Tercera Cumbre Mundial Juvenil, un evento que  
ocurre cada seis años antes de la reunión Asamblea de la Conferencia Mundial Menonita. Este año, se celebrará la GYS (cumbre mundial  

juvenil) en el hermoso campus de Messiah College. El propósito de esta reunión es para e incluirá juegos, actividades, culto 

y aporte espiritual alrededor del tema de ser “ . Les invitamos a unirse a nosotros en 
experimentar los dones que cada cultura, cada región y cada individuo tiene para compartir. Para obtener más información, haga clic aquí. 
 

Cantantes Bel Canto de Hesston College estarán en el noroeste para su gira de primavera. El tema será "ASILO: valor, belleza, refugio" es en  
respuesta a Blaine Harden "Escape del Campamento 14," lo cual este año leyó toda la clase de primer año. El horario de la gira es el siguiente: 

13 de Mayo, 9:30am~Western Mennonite School, Salem, OR; 7:30pm~Salem Mennonite Church, Salem, OR 
14 de Mayo, 7:30pm~Zion Mennonite Church, Hubbard, OR 
15 de Mayo, 7:30pm~ Old Stone Church, 157 NW Franklin Ave, Bend, OR, Organizado por Bend Mennonite Church 
17 de Mayo, 10:40am~ Evergreen Heights Mennonite Church, Caldwell, ID 
19 de Mayo, 7:30pm~Kirkland Congregational Church, Kirkland, WA, Organizado por Evergreen Mennonite Church 

MCC ha comenzado su primer proyecto en respuesta al masivo terremoto el 25 de Abril cerca de 
Katmandú, Nepal. Los trabajadores MCC se asocian con una organización local en la remota zona 
oriental del país, suministro de alimentos y otros elementos esenciales a las familias afectadas.  
Apoyo a cerca de 200 familias en el distrito de Okhaldhunga ayudará a personas cuyas casas ya no 
son seguras y que tienen menos de una semana de comida disponible. Se dará prioridad a hogares 
orientados a la mujer y con familiares de fallecidos, heridos o discapacitados. MCC ha comprometido 
una cantidad inicial de $500,000 a la respuesta de emergencia. Aumentará el compromiso, si las 
donaciones exceden esa cantidad. MCC está centrando sus esfuerzos en áreas remotas y rurales, 
donde los socios de MCC ya están trabajando en proyectos de agricultura y nutrición, educación, 
salud y consolidación de la paz. Leah Reesor-Keller, una representante de MCC en Nepal con su 

esposo Luke, dijo que hasta al 90 por ciento de las viviendas en algunas áreas rurales están destruidas, según los informes de los socios. Los 
Reesor-Kellers son de Kitchener-Waterloo, Ontario. "A menudo estas casas están hechas de piedra, barro, madera," dice ella. "Hemos oído 
que muchas sólo se desmoronaron y están dañadas hasta el punto que ya no son habitables". En el distrito de Okhaldhunga, las familias  
recibirán suficiente comida para una familia de cinco por tres semanas. También recibirán materiales de refugio de emergencia, mantas y  
suministros de cocina, linternas, suministros de tratamiento de agua y jabón. Los suministros serán distribuidos a través de la organización  
actual del MCC en el área, grupo de manos ayudantes (SAHAS) Nepal. Reesor-Keller, dijo que uno de los mayores desafíos es hacer contacto 
con los socios en las áreas rurales y remotas para evaluar sus necesidades. "Hay zonas sin acceso a teléfono móvil buena o acceso por carretera 
y todavía no hemos oído de ellos", dijo Reesor-Keller. "Estamos haciendo lo posible para llegar a los más aislados y vulnerables". MCC ha 
tenido una presencia activa en Nepal, a través de voluntarios, desde la década de 1950. MCC trabaja actualmente con ocho socios locales en 
Nepal en 12 distritos. La mayor parte del trabajo de MCC se centra en las familias vulnerables en las zonas rurales. Muchos de estos hogares 
son los trabajadores inmigrantes y familias encabezadas por mujeres. Done aquí o por llamar al 888-563-4676. Enviar cheques a MCC  de los Estados 
Unidos, PO Box 500, Akron, PA, 17501-0500. 

MIS, Reedley, CA, busca a una persona para las ventas externas. El candidato ideal estará familiarizado con las iglesias anabautistas, que tenga una personalidad 
extrovertida, experiencia en ventas y conocimiento de las políticas de líneas personales. La compañía asegura a miembros en WA, OR, CA y AZ. El salario 
depende de la experiencia. Paquete de beneficios excelentes. Para obtener información o para aplicar, póngase en contacto con Jerry Linscheid. 

La Conferencia Mundial Menonita recientemente se ha abierto a , si los horarios no permiten para que la 
gente pueda asistir el evento entero del 21-26 de Julio  en Harrisburg, Pensilvania. Siga este enlace  para obtener más detalles. 
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