Se están haciendo actualizaciones al
. Si su dirección, número de teléfono o correo electrónico ha cambiado en
el último año, por favor envíe actualizaciones de contacto a brenda@pnmc.org. Si los nombramientos a Comité han cambiado, por
favor también envíe las actualizaciones. Apreciamos su ayuda en mantener actualizada nuestra información de contacto de conferencia!
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.

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.
WMS está buscando para contratar a un profesor a tiempo completo, a un entrenador de equipo de Futbol Varsity (liga
más avanzada) de niñas y a un conductor de ruta de autobús a tiempo parcial. Para obtener más información sobre
estas posiciones, visite www.westernmennoniteschool.org. Para preguntas o para obtener una aplicación, póngase en
contacto con Dora Ivanitsky en la oficina de WMS a dora@westernmennoniteschool.org o al 503-363-2000.
¿Tiene a un estudiante(a) interesado en mejorar sus habilidades atléticas? Campamentos deportivos están
disponibles en Western Mennonite School. Los programas incluyen béisbol, fútbol y voleibol. Se llevaran a cabo para el 10-13 de
Agosto. Regístrese en línea en www.westernmennontieschool.org.

En orden alfabético por organización

AMBS será el (la) anfitrión una exposición de 20 grabados de
1-18 de Septiembre. Las
impresiones son de páginas de Biblia de las letras a mano, ilustrados a mano de San Juan, que combina antiguas
técnicas de caligrafía e iluminación con un enfoque cristiano ecuménico actual a las escrituras. AMBS invita a todos
los que están en la zona o que están viajando cerca a venir a ver la exposición bella y significativa.

Estará aquí pronto oportunidades locales para apoyar el Comité Central Menonita! Para aquellos en Washington, la
será el Sábado, 3 de octubre, en la Iglesia Menonita de Menno, 1378 N. Damon Road,
Ritzville, WA 99169. La semana siguiente, el sábado, 10 de octubre será el
en la Feria del Condado de Linn y Expo Center, 3700 Knox Butte Rd E, Albany, OR 97322. Si estás
pensando en viajar, Revise a donde otros recaudadores de fondos MCC están sucediendo alrededor del país en este enlace.
Si te perdiste la edición de Julio del boletín de MC USA Equipping (equipamiento), siga este enlace. Además, puede seguir este
enlace para leer noticias de la
.
¿Se pregunta lo que los candidatos presidenciales tienen que decir acerca de la pobreza y el hambre? Ervin Stutzman,
director ejecutivo de MC USA y J. Ron Byler, director ejecutivo de MCC U.S., forman parte de un grupo llamado
, que es una amplia coalición de líderes cristianos que trabajan para acabar con el hambre en los
Estados Unidos y alrededor del mundo.

Representantes de MDS recientemente visitaron la
cerca de Charlotte, Carolina del
norte para evaluar las necesidades de apoyo en la reconstrucción de un edificio quemado en la propiedad. Durante la
última semana de junio se quemaron varias iglesias predominante Africano-Americana en Estados del sur,
carbonizando su edificio de la iglesia principal o edificios en su propiedad. Tres de la casi media docena de incendios
fueron determinados como intencionales. Mientras el fuego en Briar Creek Road se ha determinado como delito de
incendio provocado, los funcionarios no han determinado si fue pensado como un crimen de odio.
MDS tiene una oportunidad de servicio para toda su familia, 16-21 de Agosto! Las familias de adultos y los niños de
todas las edades se animan a servir juntos durante una semana,
cerca
de actual de Swift, Saskatchewan. Para obtener más información o para registrarse llame al (866) 261-1274 o visite el
sitio web MDS.

¿Quieres conocer mejor cómo orar por los

? Siga este enlace para la edición de agosto de la oración de la vid.

Si usted no pudo asistir a la MWC, pero le gustaría disfrutar de las

:

, siga este enlace.

