Iglesias, recuerden que nuestra Ministra Ejecutiva de Conferencia, Katherine Jameson Pitts, le gustaría reunirse con líderes de la
congregación. Póngase en contacto con Barb Buxman de inmediato para resolver los detalles y programar estas reuniones.
El
será el 3-5 de Noviembre, 2015, en el Menucha Retreat Center. 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. Siga este enlace para enviar su registro. La gente de recursos para el retiro incluyen Larry Hauder, Rhoda Blough, Marlene y
Stan Kropf. 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

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. Se
necesitan muchos voluntarios para que estos eventos sucedan. Si puedes, por favor, considere trabajar en un puesto de comida; sirviendo niños o
ayudar a la limpieza. Hay muchas maneras de apoyar la causa. Si usted desea ayudar, póngase en contacto con Barb Buxman.
Marque su calendario para el
, dirigido por la Sra. Emily Grimes, en Western Mennonite School. Ambos
Coros de secundaria y preparatoria realizaran el Miércoles, 14 de octubre, comenzando a las 7:00pm.
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.
Si usted es un quilter, scrapbooker o artesano, no te pierdas la oportunidad de sacar tiempo para trabajar en su proyuecto de 0ctubre
15 al 18 en el edredón Caída y Scrapbook Retreat .(
) a DCC.
El siguiente fin de semana, 23-24 de Octubre, la gente en el gran Noroeste, tienen la oportunidad de aprender más sobre hongos
silvestres comestibles ya que DCC se asocia con Straub Environmental Center (el centro ambiental de Salem Straub) para albergar el
. Los participantes aprenderán a identificar correctamente las especies de hongos son seguras para
consumir. La selva es espesa con todo tipo de variedades y siempre hay más para aprender. Los expertos dicen que es mejor enfocarse
en sólo uno o dos cada año y dominar la identificación de a pocos a la vez.
Then mark your calendar for the
at Drift Creek, November 13-15, 2015. For details
about this and other events, visit www.driftcreek.org.
El próximo
en DCC se llevara a cabo el 8 – 10 de Abril, 2016. ¡Esperamos que nos acompañe!

En orden alfabético por organización

Miércoles, 30 de septiembre, 2015; 2:00-3:30pm, EDT
Presentador del Webinar (seminario por la red): S. Roy Kaufman, AMBS Facultad al período de sesiones el contexto para las iglesias y las
comunidades en América rural es alarmante. Siguen disminuyendo en números, servicios y en espíritu. Campesinos continúan privaron
por intereses corporativos, las políticas gubernamentales y las innovaciones tecnológicas. Las culturas agrarias tradicionales están
siendo desmanteladas por la cultura dominante. ¿Dónde está la buena noticia para la gente rural? ¿Cómo el Evangelio de Jesucristo
"afianzarse" en América rural? Para aprender mas y registrarse.
Sirios salen en busca de mejores situaciones de vida en Europa y otros lugares, MCC está atrayendo los fondos para satisfacer necesidades
humanas básicas de las personas que quieren estar cerca de sus hogares. La guerra en Siria ha obligado a los ciudadanos a vivir en casi nada,
si se las arreglaron para quedarse en casa o trasladarse a ciudades más seguras o países vecinos. Habiendo perdido familiares, casas, empleos y
sus ahorros, juntan viviendo de trabajos esporádicos, bajos ingresos y los recursos proporcionados por organizaciones de ayuda internacional.
Ahora la escasez de fondos provoca agencias a reducir su apoyo. El Programa Mundial de alimentos ((WFP) las Naciones Unidas detuvo la
distribución de cupones para alimentos de 360,000 refugiados sirios en Jordan y Líbano este mes. Sin esos recursos muchos sirios enfrentan
el desalojo y el hambre que les obliga a emigrar, aunque hay muchos sirios que prefieren permanecer en su patria.
Desde que la guerra comenzó en marzo de 2011, MCC ha proporcionado más de $ 31 millones de ayuda humanitaria y construcción de la
paz en Siria y Líbano, Jordan, Iraq, la mayoría de ellos del gobierno canadiense y a través de la equidad del MCC en el Canadian Foodgrains
Bank. Bruce Guenther, director de MCC de respuesta a desastres, dijo más las donaciones individuales son necesarias para continuar 27
proyectos de MCC que proveen alimentos, agua, asistencia de alquiler, asistencia en efectivo, cuidado de apoyo y trauma educación a sirios y
las comunidades anfitrionas, que también se destacó por la competencia por puestos de trabajo y vivienda. "Además de necesidades, nos
estamos preparando para que el invierno ayudar a personas desplazadas procedentes de Siria e Irak," dijo Guenther. "Se necesitan donaciones
para combustible, mantas, alimentos de la ayuda y el hogar."
Para algunos, el reasentamiento en otros lugares es la única opción. Coordinadores de refugiados de MCC Canadá proporcionan apoyo para
iglesias y otros grupos que quieran patrocinar refugiados para venir a Canadá. Estados Unidos de MCC no está directamente involucrado con el
reasentamiento de refugiados sino proporcionar las bases de formación de ley de inmigración para personas que trabajan con agencias de
reasentamiento. Oficinas de defensa del MCC en Canadá y los Estados Unidos alentar a los ciudadanos en contacto con sus legisladores,
instándoles a prestar asistencia humanitaria más y permitir más sirios en sus países. Ambos países han acordado admitir 10.000 sirios. Rachelle
Lyndaker Schlabach, directora de la oficina de Washington de los Estados Unidos de MCC, cree que el gobierno debe abordar la causa del
problema. "Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional deben abordar las causas de la crisis final apoyo armado a diversos
actores en la guerra y en su lugar poner toda su energía en encontrar una solución negociada que sea aceptable para el pueblo sirio", dijo ella. Hasta
entonces, MCC sigue trabajando con sus socios para abordar el sufrimiento. Para más información, haga clic aquí. Para donar, visite mcc.org.

Materiales y recursos de Mennonite Women USA (MW USA siglas en ingles) están ahora disponibles en el tacto de un botón,
gracias a una tienda en la red creada en respuesta a las necesidades y deseos de los fanáticos MW USA. Los visitantes del sitio
pueden comprar guías de estudio de Biblia de la mujer, materiales de Sister Care, mercancía de Estados Unidos MW y números
anteriores de Timbrel.
Annika Buxman, nuera de Bob y Barb Buxman, de Pasadena Mennonite Church, ha estado trabajando
con cooperativas de artesanos de las mujeres en Bangladesh para proporcionar el veteado y papel
hecho a mano. Esto se ha convertido en su línea de Susten y Sanidad de papeles de comercio justo.
Las cooperativas con que trabaja son el resultado de los esfuerzos de Semilla MCC en los años 70 y
80 y ahora son empresas independientes en gran parte. En Octubre, Annika está organizando un
taller de artista para los artesanos en Bangladesh. El objetivo es proporcionar la mejora de la
habilidad de los artesanos de mármol de Bangladesh que les permiten ampliar su oferta de
productos y producir materiales de promoción para comercializar estos productos mejor. Haga clic
aquí para obtener más información acerca de cómo hacer este entrenamiento una realidad.
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