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. Regístrese antes de 10 de junio.

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 invitados para la reunión de este año son Mike y Marlene Bogard. Los Bogards recientemente se trasladaron a Salem, OR desde Newton, KS, donde Marlene había
servido al Distrito Occidental como Ministra de formación cristiana y Directora de la biblioteca de recursos y Mike llevó a cabo una variedad de posiciones de Ministerio. Mike
comenzará en el otoño como un maestro de la Biblia en Western Mennonite School y Marlene es la Directora Ejecutiva de las mujeres Mennonite Women, USA. Tienen hijos y familia en Portland, OR y Puyallup, WA. Estamos ansiosos a su participación de una amplia
experiencia en "
".
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.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

La venta para auxilio (alivio) MCC 2015 de las abejas acolchar (quilting): 3, 4, 5 de Junio de 9:00 am a 2:30 pm en Hope Village Community
Center, 1535 S. Ivy, Canby, OR. Diversión y compañerismo, traiga su propio almuerzo; se proveerá café y agua. Verifique con su grupo de
acolchar (quilting) para obtener más información o contacte a Margery Barkman al 503-266-7854. Siga el enlace para el
Boletín de Primavera 2015.
La barbacoa anual de recaudación de fondos para el Festival de Menonitas de Oregon para el alivio del mundo se llevará a cabo en Albany del Norte el Domingo, 12 de
Julio a las 4 p.m. Los invitados musicales de este año:
, cuarteto femenino de Corvallis Mennonite Fellowship.

En orden alfabético por organización

La comunidad de Hesston College celebro los logros académicos de 148 graduados durante la graduación del 10 de Mayo.
Kevin King, director de Mennonite Disaster Service, presentó el discurso de la graduación, "Permaneced en mí." La oficina de
Registraduría anunció los nombres de los estudiantes cuyos grados de semestre de primavera 2015 les valió un lugar en la
(average de 3.90 a 4.00) y cuadro de honor (3.50 a 3.89). Se incluyeron los siguientes estudiantes:
Brady Bilderback fue nombrado a la lista de Honor. Él asiste a la iglesia de Menonita Evergreen Heights y es el hijo de Scott y Kathy Bilderback.
Lorren Oesch fue nombrada a la lista de Honor. Ella asiste a la iglesia de Menonita Evergreen Heights y es la hija de Mike y Jana Oesch.
Oliver Wisseman fue nombrado a la lista del decano. Él asiste a Bend Mennonite Church y es hijo de Darrel y Janette Wisseman.
Johanna Burkholder fue nombrada a la lista del decano. Ella asiste a Warden Mennonite Church y es la hija de Glenn y Mary Burkholder.
Karli Mast obtuvo a un asociado en Artes y fue nombrada a la lista de Honor. Ella asiste a Zion Mennonite Church y es la hija de Gerald y Sheryl Mast.
En un nuevo libro de Hutterite Diaries: Wisdom from My Prairie Community,(diarios: la sabiduría de mi comunidad de
pradera), autora Linda Maendel proporciona una ventana a la vida comunal. Ella describe las idas y venidas diarias de
su colonia de Hutterite o bruderhof, revelando una vida de compartir y comunidad cristiana. Ella hace lo que podría
ser extranjero y extraño íntimo y familiar a través de su narración. El libro es la más reciente adición a la serie llana,
una serie dedicada a mostrar qué auténtica vida Anabautista parece en una variedad de contextos. Diarios de
Hutterite es una colección de recuerdos y anécdotas con notas ocasionales sobre la historia de huteritas, todas
basadas en experiencias de Maendel en su propia colonia.
MDS tiene una emocionante oportunidad de servicio para toda la familia. Las familias de adultos y niños de
todas las edades son animadas servir juntos durante una semana, construcción de Cabañas en el campamento Elim cerca de Swift
Current, Saskatchewan. Hay cupo para voluntarios 16-21 de Agosto y 23-28 de Agosto. Para más información llame al (866) 2611274 o consultar la Página web MDS. Para obtener más información sobre oportunidades de voluntariado de una semana o para los voluntarios que
deseen servir a largo plazo (un mes o más), llame al (800) 241-8111 o correo electrónico ahurst@mds.mennonite.net.
: El Director Ejecutivo, se presentó con el 2015 nacional voluntario organizaciones activo en desastre
(NVOAD) miembro de la concesión del año en la Convención de NVOAD el 12 de mayo, en Nueva Orleans. El premio reconoce la
fuerte contribución que miembro NVOAD hace a reunir grupos durante todas las fases de respuesta a desastres. También reconoce
la contribución de los voluntarios de la organización a respuesta. NVOAD es una coalición de organizaciones sin fines de lucro y
organizaciones religiosas que trabajan en todas las fases del desastre, preparación, respuesta, socorro, recuperación y mitigación. King
aceptó el premio y señaló que este premio es compartido con nuestros miles de voluntarios de los Estados Unidos y Canadá, que
están restaurando vidas y llevan esperanza a los sobrevivientes del desastre.
¿Cómo integrar en sus estudios y trabajar en el campo de la salud su fe? Mennonite Healthcare Fellowship (MHF) invita a los trabajadores
de la salud, pasado, presente y futuro y salud mental médica y las profesiones de Capellanía, acudir, junto con sus familias, a su reunión
anual, 19-21 de Julio, 2015, en Harrisburg, PA¡ Ven a aprender, compañerismo, adoración, red y se anima en su fe cristiana! Reunión

anual es un evento familiar con un programa infantil de 0-18 años de edad. El tema es "
".
Becas disponibles para estudiantes, voluntarios y aquellos fuera de U.S./Canadá. Para obtener más información, vaya a
www.mennohealth/gathering, un correo electrónico a info@mennohealth.org o llame gratis al 1-888-406-3643.
Fecha límite de inscripción definitiva es el 28 de Junio, 2015.
La misión de Mennonite Healthcare Fellowship (MHF) es una comunidad interdisciplinaria de profesionales de la salud anabautista que pretende fomentar
la integración de fe y práctica, para proporcionar oportunidades para el diálogo sobre la salud relacionados con temas y dirección específica a las necesidades a
través de educación, defensa y servicio.
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