
 

Nuestros corazones van para nuestros hermanos y hermanas de Trinity Mennonite Church en Glendale, AZ, ya que lamentan la  
pérdida de su pastor y amigo, , que recientemente murió en un accidente de moto. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

El 19 de Noviembre, a las 7:00pm, El Pozo, situado en Queen Anne United Methodist Church, 1606 5ª Avenida oeste, en Seattle, 

WA, dará la bienvenida a (gira pacificadora de Mike Martin ). Este evento creativo combina el arte, la comunicación no 
violenta y la herrería. Mike demuestra cómo un arma de fuego puede transformarse en una herramienta de jardín. También explora 
cómo podemos resistir nuestra cultura de la violencia para abrazar una cultura de la vida. En el transcurso de la hora, artistas locales realizará 
un teólogo cura diálogo sobre comunicación no violenta y alguien afectado por la violencia de arma será contar una historia personal todos 
mientras Mike transforma un arma mortal en una herramienta de jardín da vida. Para más información, visite www.rawtools.org.  

El Mennonite Village de Albany acogerá su  (feria de artículos para vender) 20 & 21 de Noviembre en el LakeSide  
Center. El festejo comenzará a las 8:00 a.m. en ambos días y finalizara a las 3:30 p.m. y las 2:00p.m. el día sábado. El almuerzo del  
viernes incluirá sopa de almejas dentro de un pan hondo y el sábado será Chili (frijoles con carne) y pan de maíz.  
 

 está venidero los días 4-6 de Diciembre. No te pierdas esta oportunidad para salir por un fin de 
semana de recreación, compañerismo y buena comida. Esta es una oportunidad para pasar tiempo de calidad con hermanos de la  
comunidad Menonita de Washington. Por favor envíe su inscripcion a camrec@nwi.net. El costo es de $60 para los adultos (edad de 
18 años para arriba), $30 para hijos menores de 18 años y gratis para los trabajadores de servicios voluntarios. 
 

En orden alfabético por organización  
 

 

MDS participa activamente aquí en el noroeste del Pacífico. . Se necesitan voluntarios semanales a 
largo plazo en el proyecto, que comenzó como un esfuerzo regional después de los incendios del Complejo Carlton del 2014. Más de 300 
casas fueron quemadas. Ahora MDS es la reconstrucción de casas en la zona de Pateros/Brewster a través de los esfuerzos de los voluntarios 
de todo el país. Si usted está disponible para servir en el proyecto, póngase en contacto con Alicia al 717-735-3536. 
 

Prácticas espirituales vienen en muchas formas. Siga este enlace para disfrutar de las maneras creativas en la cuales el director espiritual 
John Drescher-Lehman ha descubierto maneras de . 
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