El formulario de registro será quitado de la página web a la medianoche. Quien quiera venir en pos de hoy necesitará
contactar a Barb Buxman, y el costo se incrementará a $150. Esperamos tener la participación plena de nuestras iglesias.
Lebanon Mennonite Church, 2100 S. 2nd Street in Lebanon.
Tenemos los recursos disponibles en nuestro sitio web para ayudarle a prepararse para
:
Registración, Hospedaje, Horario, Talleres, Excursiones del área, Manual de Delegado
Los oradores, Mike and Marlene Bogard, será compartir de una amplia experiencia en "
".
Si es que pueda asistir o no, se aprecian sus oraciones para nuestros líderes y delegados de Conferencia. Nuestra reunión anual del PNMC
es una maravillosa oportunidad para que nuestros líderes de la Conferencia se reúnan y ayuden a cerrar la brecha que a veces nos pueden
hacer sentir aislados en nuestra gran región geográfica. Ore que podamos actuar con sabiduría, gracia y el amor de Cristo ya que nosotros discernamos cuestiones
que a veces pueden ser dolorosas.
Ocho jóvenes viajarán a Reedley, CA el próximo fin de semana para participar en la brecha de MCC – un evento de capacitación de
liderazgo de paz Anabautista Global. Favor de mantenerlos en sus oraciones.
En orden alfabético por organización

Una serie de reflexiones sobre la
se presentará en Anabaptist Witness blog. Los editores
están buscando en tener pedazos de blog en MWC antes, durante y después de la Asamblea con la capacidad editorial para trabajar con
presentaciones en inglés, español, Francés, Italiano, alemán y coreano. Por favor considere en contribuir algo! Para obtener información,
póngase en contacto con Jamie Pitts.
En regiones de conflicto y tensión, apoyando la paz y promover el diálogo entre las comunidades religiosas sigue siendo una misión
fundamental de MCC. Una subvención de CA$ 500,000 del gobierno canadiense permitirá MCC
en Irak, Líbano y Siria. Novecientos alumnos y 250 profesores recibirán formación en comunicación intercultural, con énfasis
en la ciudadanía activa y la aceptación de otras culturas y valores religiosos en Irak. Jóvenes activistas y líderes comunitarios recibirán
capacitación sobre la ciudadanía y el diálogo interreligioso en Siria. En el Líbano, donde están creciendo las tensiones entre grupos
religiosos, una serie de talleres desarrollará estrategias de mitigación y resolución de conflictos entre las religiones. Para aprender más
sobre el trabajo del MCC en Siria e Irak, o para hacer una donación, por favor visite mcc.org/syria-iraq.
No te pierdas la edición de junio de la revista, Equipping.
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