
 

La junta directiva de PNMC le invita a agregarse a Esta semana nos unimos en  
oración por  en Filer, ID. La congregación tiene una rica historia de ser activa en el Valle fértil de Magia de Idaho 
más de un siglo. FMC, pastoreada por Tim Gascho, se reúne regularmente para compañerismo, adoración, servicio y testimonio. Sus 
miembros son fieles discípulos que llegan a su comunidad y alrededor del mundo. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Están todos invitados a participar en el en Zion Mennonite Church, 18, 19 y 20 de  
Febrero de 10:00am - 3:00pm cada día. Sin ningún costo de admisión, pero las donaciones son apreciadas para el  
Senior Center en El Torno, Bolivia. Habrá una gran exposición de tejidos y cada paso de fabricación de tejido se  
demostrará junto con demostraciones especiales cada día. Sopa casera estará disponible de 11:00am - 1:00pm en  
forma de donación. Puede encontrar más información en la página web en este enlace. 

El Washington Mennonite Fellowship será el anfitrión del en el campamento Camrec en Leavenworth, WA, 

8-10 de Abril 2016. Más detalles muy pronto... 

En un esfuerzo por resaltar los muchos anabautistas dedicados a la importante labor y ministerio en todo el país y alrededor del mundo, The 
Mennonite (El Menonita) ha iniciado una nueva serie. Cada semana The Mennonite tiene previsto publicar una  con 
diferentes anabautistas hablando de su vida, trabajo, viaje espiritual, etc. (entrevistas anteriores pueden verse aquí.) Recientemente, Gary Jewell, un 
pastor de distrito  para la Conferencia Menonita del Noroeste Pacífico, de la iglesia Shalom en Spokane, WA, reflexiona sobre su Ministerio  
bi-vocaciónal, pensamientos sobre la educación sexual integral, experiencia cercana de la muerte y mucho más. 

 

Pastor Samuel Moran, de Ministerios Restauración, una congregación de PNMC que se reúne en el edificio de Portland 
Mennonite Church, ha ofrecido sabias palabras en un artículo reciente para The Mennonite (El Menonita) sobre disciplinas antiguas que 
no cambian. A través del artículo, anima a los lectores a practicar disciplinas de la oración y la lectura de las escrituras. El artículo está 

disponible en Español a través de la versión en línea de The Mennonite (El Menonita) en este enlace. 
 

Esta es la época del año cuando jóvenes y adolecentes comienzan a pensar lo que viene después. Algunos pueden pensar lo que podrían hacer este 
verano, algunos pronto se gradúan y se preguntan si ellos trabajaran o si van ir a la Universidad, y otros podrían estar pensando en tomarse un  
descanso de un trabajo o estudios para obtener alguna dirección nueva. La Red de Misión Menonita ofrece oportunidades para jóvenes y  
adolecentes. Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para aprender acerca de cómo Dios está obrando en el mundo e involucrarse! 
  

  y ayudan a las personas a explorar, participar, e invertir en desarrollo de ministerios, 
liderazgo y formación de Fe. 

  y  son maneras excelentes de servir mientras aprenden sobre la pobreza, privilegio y a 
experimentar lo que Dios y su pueblo están haciendo en las comunidades, ciudades y todo el mundo.  

 y  permiten a los individuos a experimentar formación 
de fe y desarrollo espiritual mientras sirven en prácticas de educación, servicios sociales, servicios de salud, negocios, promoción 
y ley en localidades rurales, urbanas e internacionales.    

Por favor tenga en cuenta: algunas oportunidades tienen plazos de solicitud que están a la vuelta de la esquina.  Haga clic en cualquiera de los nombres 
subrayados para ir directamente a los sitios web para aprender más sobre los detalles del programa y la solicitud. 

 

    
 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://filermennonite.org/
http://zionmennoniteoregon.org/community-ministries/quilting-workshop/
http://themennonite.org/category/seven-questions/
hthttps://themennonite.org/spanish/reflexion-pastoral-disciplinas-antiguas-que-no-envejecen/#.Vrzs93DUo9o.facebook
https://serve.mennonitemission.net/serve/Pages/DOOR-Discern.aspx
https://serve.mennonitemission.net/serve/Pages/ServiceAdventure.aspx
https://serve.mennonitemission.net/serve/Pages/YouthVenture.aspx
https://serve.mennonitemission.net/serve/Pages/DOOR.aspx
https://serve.mennonitemission.net/serve/Pages/JourneyInternational.aspx
https://serve.mennonitemission.net/serve/Pages/MVS.aspx
https://serve.mennonitemission.net/serve/Pages/DOOR-Dwell.aspx


En orden alfabético por organización  

Se necesitan en Washington, D.C. (de 3 meses o un año completo) para el Ministerio de la hospitalidad. 
La casa de huéspedes sirve a los viajeros internacionales y estadunidenses. Los voluntarios reciben alojamiento y comida y un estipendio 
mensual de $140. Seguro es proporcionado para los voluntarios de todo el año. Las responsabilidades incluyen la bienvenida a los  
invitados, dar desayuno y té, limpieza, lavandería y mantenimiento. Para obtener información y para aplicar, póngase en contacto con: 
Judy Nord o llame al 301-985-6858 o llame a la casa de huéspedes al 202-726-5808.  

LMPC ofrecerá una oportunidad de capacitación centrada en el en la Costa Oeste que comienza en 
Diciembre de este año. Esta Clínica de Clero, está diseñada para mejorar la capacidad de los participantes para funcionar como líderes 
auto diferenciados en el ajuste de su Ministerio, se ofrecerá en San Diego, CA. 

 

Herald Press, la editorial de libros de cocina más vendidos, Mennonite Girls Can Cook (Las Chicas Menonitas Saben Cocinar) y 
Mennonite Girls Can Cook Celebrations (Las Chicas Menonitas Saben Cocinar Celebraciones), y Musicales de Puerta Azul, los 
productores de cinco musicales exitosos estilo Broadway del Mundo Amish, se han unido para producir la comedia 
de un acto nuevo,  (Las Chicas Menonitas Saben Cocinar). El Herald Press colaboró 
con 10 mujeres menonitas en 2011 después de que habían cosechado más de 1 millón de seguidores en su blog, 
www.MennoniteGirlsCanCook.ca, para producir los libros de cocina más vendidos Mennonite Girls Can Cook (Las 
Chicas Menonitas Saben Cocinar) y Mennonite Girls Can Cook Celebrations (Las Chicas Menonitas Saben Cocinar Celebraciones). 
Las mujeres (siete de British Columbia, dos de Manitoba, una de Washington) comparten recetas y su fe para  
inspirar la hospitalidad, mientras que donan todas regalías de sus libros para ayudar a personas necesitadas del mundo. 

Están siendo aceptadas solicitudes para el que apoya a jóvenes de color para desarrollar 
sus habilidades de liderazgo a través del trabajo con sus iglesias locales y comunidades. El programa está diseñado para  
fomentar y fortalecer las capacidades de liderazgo dentro de los adultos jóvenes, mientras que alimenta un mayor compromiso 
de participación de la comunidad. Para aprender más o para obtener una solicitud, visite el  Sitio web MCC. 

Siga este enlace para la edición de Equipping, el boletín mensual de MC USA.  

Ponga las manos y los pies al Evangelio llevando a su grupo juvenil en un (SYP siglas en ingles). Ya se están  
aceptando solicitudes. Las ubicaciones del proyecto serán en Bastrop, Texas; Detroit, Michigan; y en Camp Likely, Colombia británico.  
 

Mennonite Healthcare Fellowship (MHF siglas en ingles) ofrece becas educativas para los estudiantes Anabautistas para aprender y servir 
en misión transculturales/ambientes de servicio en los países en desarrollo. La fecha límite para el año académico 2016-17 es el 15 de  

mayo de 2016.  Para más detalles y el formulario de solicitud, visite el sitio web MHF , envíe un correo electrónico a  
info@mennohealth.org o llame al 1-888-406-3643. 
 

Atención trabajadores de salud! Ya está abierta la inscripción para el 17-19 de Junio, 
2016 en Estes Park, CO. Planifique ya para este fin de semana de talleres, adoración, trabajo en red y para compartir juntos con otros 
profesionales de la salud.  Visite www.mennohealth.org/annual-gathering-2016. 

 :       

mailto:brenda@pnmc.org
mailto:judymarknord@verizon.net?subject=IGH%20Volunteer%20Opportunity
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=0dc72e2b-1f8f-46a8-bdcb-3e914aee5475&c=a8a6b9b0-d30a-11e4-900c-d4ae527b8c41&ch=a93b0a70-d30a-11e4-9025-d4ae527b8c41
http://mennobytes.com/?p=3678&utm_source=Blog+Subscribers&utm_campaign=5e29703e6e-News_Service_Feb_9_2016_Dick_Thomas_musical&utm_medium=email&utm_term=0_a9e5b91c91-5e29703e6e-431295473
http://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/summer-service
http://us1.campaign-archive1.com/?u=97f16d9c230780d6354d01572&id=dab256a831&e=69c7507a7f
http://us1.campaign-archive1.com/?u=97f16d9c230780d6354d01572&id=dab256a831&e=69c7507a7f
http://us8.campaign-archive1.com/?u=119806f58860a681d3799601f&id=a3f9eeedbe&e=0072d19d57
http://mennohealth.org/SET
mailto:info@mennohealth.org
tel:1-888-406-3643
http://www.mennohealth.org/annual-gathering-2016
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin

