El
anual será el 3-5 de Noviembre, 2015, en el Menucha Retreat Center en
Corbett, OR. Los Pastores de Distrito se reunirán el 3 de Noviembre de 10 – 5. Después los
pastores se reunirán para cenar juntos entre las 4 y 5:00pm. El retiro terminara después del almuerzo
el día jueves. El costo es de $100 por persona. Se invita a todas las personas con credenciales activa
de PNMC. También son bienvenidos los cónyuges.
La reunión del
ha sido programado para: 9 de
Enero, 2016 9am a 4pm, en Salem Mennonite Church, ubicada en el 1045 Candlewood Dr. NE,
Salem, OR 97303.
WIPF y Stock Publishers ha lanzado el libro de Larry Hauder, Called to Be a Pastor: Why It Matters to
Both Congregations and Clergy. Capta las ideas del pastor/congregación que vienen de una exitosa
carrera pastoral: primero, como un plantador de iglesias, más tarde como un tribunal eclesiástico con
la supervisión de treinta y cinco congregaciones y como consultor de varias denominaciones. Los
lectores han afirmado a este libro ser provocante de pensamiento, inspirador y esclarecedor! El libro
es un recurso cómo hacerlo con un toque de memoria, describiendo la delicada alianza entre el clero
y la congregación.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Detalles de inscripciones sobre
ya están
publicados en el sitio web y página en Facebook de Drift Creek. Las actividades comenzarán el
jueves por la tarde, el 15 de Octubre al domingo 18 de Octubre. Si usted puede venir para el fin
de semana largo o corto, habrá un montón de espacio para trabajar en proyectos de su elección,
mientras que el personal de Drift Creek se encarga de todos los detalles. Invite a una hermana, un
amigo, un vecino y disfrute de un fin de semana de consentimientos y proyectos! Los huéspedes
también tendrán la oportunidad de aprender nuevas habilidades a través de una clase opcional de
seda teñida donde los participantes pueden experimentar con la creación de diseños en pañuelos de
seda con cera de abejas derretida. Regístrese antes del 1 Octubre para reservar su lugar!

La sociedad historica del Noroeste Pacifico Menonita busca un archivista y bibliotecario en el Ivan y perla Kropf Heritage Center en
Hubbard, OR. En la actualidad, se necesita ayuda para dos puestos voluntarios a tiempo parcial. Para obtener más información,
póngase en contacto con Don Bacher al 541-974-1068 o bacher@proaxis.com.
El Domingo, 30 de Agosto, Portland Mennonite Church
y enviara a ella y su
familia fuera al siguiente capítulo en sus vidas ya que Rachel se va a convertirse en pastora principal de Shalom Mennonite Church en
Newton, Kansas. Habrá una recepción después del servicio de adoración esa mañana, a la que todos están invitados a traer una tarjeta
o una nota para compartir una memoria o buenos deseos. Los servicios de adoración de verano comienzan a las 9:30.

En orden alfabético por organización

en The International Guest House en Washington, D.C. (3
meses o año completo) para el Ministerio de la hospitalidad Cristiana. La casa de huéspedes (un
Ministerio de la Conferencia Allegheny) sirve a los viajeros internacionales y de Estados
Unidos. Los voluntarios reciben alojamiento y comida en la casa de huéspedes. Estipendio mensual de $140. Seguro de salud pagado por voluntarios de todo el año. Tareas incluyen
limpieza, lavandería, mantenimiento, hornear, encargarse del desayuno y té y dar la bienvenida a
los huéspedes. Excelente ubicación para hacer turismo y explorar las múltiples facetas de la
ciudad nacional. Para información y un contacto de solicitud: Judy Nord al (202)726-5808.

¿Hay gente en tu congregación o comunidad que son nuevos en la fe Cristiana o que quieren crecer
en el discipulado? Begin Anew (comenzar de nuevo) es una serie de 16 sesiones de estudios para
hacer discípulos en las congregaciones y grupos pequeños. Basado en la idea de que el
cristianismo es una combinación de creer, pertenecer, llegando a ser y comportarse, el curso está
diseñado de manera integral para lograr una clara fe en Dios como en Jesucristo; un sólido
sentido de pertenencia en la familia de las personas y un estilo de vida disciplinado. Este nuevo
estilo de vida lleva a participar con alegría en los ministerios en la iglesia y en la misión de Dios en
el mundo. Este recurso es para cualquier persona interesada en crecer en la fe cristiana desde una
perspectiva anabautista, independientemente de sus antecedentes o experiencia previa en iglesia.
Begin Anew (comenzar de nuevo) es un proyecto conjunto de MC USA y Mennonite Church
Canadá. Las sesiones surgieron el trabajo congregacional y la escritura de las siguientes personas:
Palmer Becker, Howard Wagler y Marion Bontrager. El autor analiza la interacción de estos
elementos que se han familiarizado en las discusiones actuales sobre la fe, iglesia y misión.
, 31 de Marzo – 2 de Abril, 2016, New Orleans, Louisiana. Reúnase con más de cien
plantadores de iglesias Menonita, entrenadores y dirigentes involucrados en la siembra de las semillas del Reino de Dios en contextos diversos
alrededor de nuestro país. Seremos hospedados por una planta de la Iglesia Menonita en Nueva Orleans. Detalles a seguir.
Cerca de la ciudad de Minova, al este de la República Democrática del Congo, 276 familias que tuvieron que huir de
sus aldeas por los grupos armados están creciendo sus propios jardines y trabajando en un jardín comunitario. Estos
jardines, plantados por primera vez este año, proporcionan alimento y dignidad a las personas que mejor pueden
apoyar a sus familias por trabajar su propia tierra alquilada en lugar de depender del inconsistente jornalero en los
campos de otras personas. Mientras que los jardines fueron creciendo, las familias recibieron distribuciones de maíz,
frijoles, aceite y sal para ayudarles a través de la transición del día laboral de jardinería. Este proyecto de tres años,
financiado por la cuenta del Comité Central Menonita (MCC) en Canadian Foodgrains Bank y llevada a cabo por el
socio de MCC, Eglise du Christ au Congo, es acompañado de educación para los niños de las familias a través del
programa de Educación de familia mundial de MCC. En MCC Congo oriental también está apoyando un proyecto
de repatriación con los refugiados ruandeses y trauma comunal talleres de sanación. La esperanza a largo plazo es
para poner fin a la violencia para que las familias puedan volver a sus aldeas. Para conocer más sobre este proyecto,
visite este enlace. (foto MCC/Matthew Lester)
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