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 – 4. 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

Han cambiado las fechas de la
.
La reunión será el 13-15 de Noviembre, 2015. Habrá mas información muy pronto!
La Sociedad Historica del Noroeste Pacifico Menonita le invita a unirse en un taller intergeneracional e interactivo, "
,” ya que compartamos historias y descubramos maneras de escribir/reservar las. Y, si es
posible, nos encantaría que vengas con un(a) miembro de su familia de una generación que no sea su propia; una nieta, un hijo, una
abuela... ya entiende la idea! Además de aprender cosas sobre su miembro de la familia, esta será una oportunidad para aprender más
sobre el increíble recurso que es el Kropf Heritage Center (centro de patrimonio). Nos reuniremos de 2:30 – 4:30 pm el Domingo, 18
de Octubre, 2015. Por favor reserve su lugar en pnwmennonite@canby.com a más tardar el 10 de Octubre, 2015. Se servirá un refrigerio. El
Kropf Heritage Center está situado en el 6030 Whiskey Hill Road, Hubbard, OR. Para preguntas, llame al 503-266-6447.
La gente en el Noroeste del Pacífico tiene dos grandes oportunidades para participar en la comunidad para apoyar el Comité Central
Menonita!
ocurre Sábado, 3 de Octubre, 2015 en Ritzville, WA. ¡Mire la Pagina de la Subasta del Pais
en Facebook para los últimos detalles! La siguiente semana es el
en Albany, OR, el Sábado,
10 de Octubre, 2015.

En orden alfabético por organización

No es demasiado tarde para ahorrar se $100! El plazo de preinscripción para el
5-9 de Octubre, 2015 en Portland, Oregon, se ha extendido al 18 de Septiembre, 2015. Este
entrenamiento de 32 horas está abierto a los líderes de la iglesia en todas las áreas del Ministerio y es valioso para ocuparse de
conflicto actual, así como aprender a ser proactivos para que el conflicto pueda ser transformativo. El Instituto incluye un manual
y recursos impresos, conferencias, discusiones de grupo y práctica guiadas en diferentes juegos de rol (role-plays). El programa es
desarrollado y dirigido por el Lombard Mennonite Peace Center en Lombard, Illinois. Para obtener más información, envíe un
correo electrónico a peace@LMPeaceCenter.org o llame al 630-627-0507.
Los Servicios de Seguros Menonita anunció a los
para el año escolar de 2015-2016.
Los destinatarios son los miembros de una iglesia anabautista de costa oeste (de menonitas y otros), son por lo menos de
tercer año en un colegio o Universidad de la costa oeste y tienen un promedio en calificaciones (GPA siglas en Ingles)
de 3.0 o mejor. "Es alentador ver cómo muchos de los ganadores de nuestra beca nombran/enlistan el servicio como
una meta importante. Es un placer apoyar a un grupo de líderes, “señala Jerry Linscheid, gerente general. "Es
reconfortante para mi ver que hay individuos jóvenes educados compartiendo la misma fe y amor de Cristo a través de la educación.," dijo Claudia Fletes, administradora de la beca. Por primera vez no tuvimos solicitantes de beca de la Conferencia Menonita
de Noroeste Pacífico. Una lista de los becados se encuentra en el sitio Web de los Seguros Menonita. Cada beneficiario recibe una
beca de $500. Las reglas de las becas y formularios de solicitud están disponibles en línea en mennoniteinsurance.com o en la
página Mennonite Insurance Facebook. Los servicios de Seguros Menonita y su padre, Mennonite Aid Plan, proporcionan seguros
de propiedad a los Anabautistas en la Costa Oeste.
En el espíritu de Vivir más con menos, MennoMedia está entusiasmada con su nuevo próximo libro, Rewilding the
Way, "¿Cómo se hizo tan manso el cristianismo?" ¿Cómo ha llegado "la buena vida" en el sentido de adicción a las
pantallas y estatus, los combustibles fósiles y capacidad financiera? ¿Podemos liberarnos para convertirnos en la
gente alegre y profética, que Dios nos llama ser? Viajando con el guía del desierto Todd Wynward ya que él
"reviva" el camino de Jesús. Busque los cimientos callejeros de las escrituras y las lecciones que los profetas y
discípulos recogido de pruebas del desierto. Lleno de historias inspiradoras de contemporáneos como personas
y grupos están cuidando de la tierra y de los demás, Rewilding the Way emite un posible llamado a la acción. Lea
sobre cómo la comida local y pactos reconversión están transformando las iglesias y el activismo como basado
en el lugar y vivienda creativa están consolidando a comunidades. Aprenda de aquellos que se están recuperando de
influenza, cambio de visiones de riqueza personal con la mancomunidad de la tierra y restaurando su humilde
lugar en la comunidad de la creación. ¿Se desespera usted de la vida en nuestro planeta cambiante? Únase a la
banda de esperanza buscadores de Dios y de los creadores del cambio que están cambiando el camino. El guía del desierto, autor y
educador Todd Wynward ha pasado más de mil noches al aire libre. Wynward es fanático de reformular la educación pública y
re-imaginando el estilo de vida Norteamericano, a partir de su propia. Ha participado en movimientos de cambio social y educación
experiencias por 20 años. Es el fundador de una escuela chárter pública basada en el desierto, guía excursiones de mochila y excursiones
de río para adultos y es una fuerza de animación detrás de TiLT, una comunidad de covivienda intencional en Taos, Nuevo México, donde
vive con su esposa y su hijo.
Rewilding the Way: Break Free to Follow an Untamed God está disponible en libro en rústica por $15,99 USD de MennoMedia al
800-245-7894 o www.MennoMedia.org, también como en las librerías. Para obtener mas información, visite www.rewildingtheway.com o
visite la página de Facebook de Rewilding the Way.
La última edición de equipar está disponible aquí.
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