
 

Quiere saber en que anda nuestra Ministra Ejecutiva de Conferencia? Mire el en pnmconferenceminister.tumblr.com para 
unirse a ella en visitar a la congregaciones, asistir a juntas y en la búsqueda de señales del reino de Dios entre nosotros. Además de 
acontecimientos de la conferencia, ella promete reflexiones teológicas y los comentarios sobre la Confesión de  
Fe en una Perspectiva Menonita. 
 

La junta directiva de PNMC le invita a agregarse a 

Cada e-Boletín in-
cluirá los nombres de las congregaciones por la cual orar. Esta 
semana nos unimos en oración por 

 en Albany, OR. A la congregación le 
encanta ser desafiada por su pastora, Meghan Good y ella des-
cribe su congregación así: 
Somos seguidores de Jesús que buscamos… 

 Adorar a Dios con todo lo que tenemos 

 Amar a nuestros vecinos y a nuestros enemigos 

 Perseguir La Paz y la justicia para toda la gente 

 Cuidarnos el uno al otro en todas las etapas de la vida 

 Disfrutar la Vida juntos 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Apertura inmediata: Washington Mennonite Fellowship (WMF) busca un durante todo el año para el campamento 
CAMREC, situado en el corazón de Cascade Mountains a doce millas de Leavenworth, WA. El gerente de instalaciones es responsable por el  
mantenimiento diario y operaciones físicas del campo. Debe tener fuerte experiencia de mantenimiento y habilidades, junto con la aptitud de  
trabajar en colaboración. Responsable de la gestión y mantenimiento de instalaciones del campamento, jardines y recursos forestales en CAMREC, 
además de coordinar actividades del campamento con el Director del programa. Las calificaciones incluyen: una vida cristiana que abraza la fe  
Anabautista-Menonita, resonante con los propósitos del campamento; la capacidad de relacionarse con una amplia variedad de edades y personas; 
habilidades de buena comunicación; un enérgico motivador y emprendedor; compromiso de gestión práctica de los bosques. Experiencia en  
mantenimiento de plomería, electricidad, estructuras, accesorios, sistemas mecánicos, carpintería, mantenimiento de jardines, operar maquinaria, 
tractores o vehículos…..retiro de nieve. Envíe su curriculum a Andy Royce, 6221 50th Ave NE, Seattle, WA 98115.  
 

10 de Febrero, 8:00 a.m. – 2:45 p.m. 
Alumnos en grados del 5 al 11 y sus padres están invitados a pasar un día en el campus de Western estando en las clases, hablando con  
administradores y a recorrer el campus. Regístrese en línea en www.WesternMennoniteSchool.org o llamando a Rich Martin al 503.363.2000. 
 

13 de Febrero, 3:00 p.m. y 7:00 p.m. 

El coro de a cappella celebrará su Concierto Anual de Beneficencia en la capilla de WMS para recaudar fondos para asistir al Festival del 
Consejo Musical de Las Escuelas Menonitas de este año que se llevara a cabo en Kalona, IA. 

MVMC estará participando en un proyecto de en Detroit, MI la semana del 14 – 19 de Febrero, 2016. 
Hay espacio para voluntarios adicionales si hay gente del PNMC que estén interesadas en unirse al grupo de trabajo. Para más  

información póngase en contacto con Jeryl Hollinger. 
 

    
 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmconferenceminister.tumblr.com/
http://www.albanymennonite.org/
mailto:a.royce48@outlook.com?subject=Facilities%20Manager%20position
http://www.westernmennoniteschool.org/
tel:503.363.2000
mailto:jhollinger@centurytel.net?subject=MDS%20work%20in%20Michigan


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 Comité de planificación para el retiro de 2016 está encantado en dar la bienvenida a la presidenta de Mennonite Women USA, como 
la oradora con el tema, Experimentar el Santuario. La reunión del fin de semana se llevara a cabo el 8-10 de Abril en Drift Creek Camp. Los participantes 
disfrutaran de relajación, de tiempo en la naturaleza, salidas creativas, aprender de otros, adoración y cantar juntos y construyendo comunidad.  
 

¿Extraña alguna vez los días despreocupados de la infancia? ¿Desea que exista un campamento de verano para adultos o familias? 

Considere una nueva oportunidad donde se invitan a los a pasar un fin de semana en DCC explorando 
el bosque, jugando en el arroyo, aprendiendo sobre la única selva ribereña que rodea el campamento...reaviva la maravilla, venga al  

 de DCC, el 29 de abril al 1 de mayo. Obtenga más información sobre ambos programas en www.driftcreek.org. 

En orden alfabético por organización  
 

¡Prisa! ! Hoy es la fecha límite para solicitar la en AMBS!  

Nueve meses después de los terremotos masivos de Nepal, muchos residentes siguen viviendo en refugios  
temporales de materiales rescatados, lonas y láminas. Los residentes han sufrido una temporada de Monzón,  
cuando la humedad se filtró y hecho a perder alimentos y ropa de cama en algunas casas. Ahora que es invierno,  
cuando las temperaturas se sumergen en los 30s y 40s, muchos están preocupados acerca de lo que viene después. El 
Comité Central Menonita (MCC) está ayudando a las familias mientras esperan apoyo del gobierno para la construcción 
de nuevas viviendas. En diciembre de 2015, cobijas, colchones, láminas de plástico, lonas y chaquetas se distribuyeron 
alrededor de 30 casas en Bhasbhase, en el distrito de Dhading de Nepal. Más de 30 distritos en Nepal todavía están 

luchando con el impacto del terremoto de magnitud 7.8, así como un segundo terremoto unas semanas más tarde. Más de 8,200 personas murieron 
y más de 488,000 casas fueron afectadas. Baños y sistemas de agua potable fueron dañados pesadamente. En el distrito de Dhading, el 59 por ciento 
de viviendas fueron totalmente arruinadas y el 25 por ciento fueron dañadas parcialmente. Mientras que el gobierno de Nepal está prometiendo apoyo 
financiero para las personas cuyos hogares fueron destruidos, los esfuerzos se han visto obstaculizados por una crisis política y una escasez crítica de 

combustible. Juliana Yonzon, Coordinadora del programa de MCC en Nepal, dijo á  a veces 
con instalaciones sanitarias deficientes. Estamos preocupados por el impacto de la higiene, especialmente para los niños, “dijo Yonzon. "Sus sistemas 
inmunológicos se debilitan por el frío, haciéndolos más susceptibles a neumonía". Desde a mediados de diciembre, MCC y sus asociados han  
proporcionado 1,280 familias con cobijas y chaquetas de invierno en varios distritos. El gobierno de Nepal espera tener una vivienda lista permanente o en 
marcha antes de la próxima temporada de monzón en mayo. Trabajando junto con socios locales, MCC está planeando apoyar a los más vulnerables 
en cuatro distritos ayudándolos a acceso a fondos de reconstrucción. MCC pretende apoyar la formación de albañiles y carpinteros para trabajar en la 
nueva vivienda. MCC también construiría casas modelo como ejemplos de cómo debe hacerse la vivienda sismo resistente, finalmente donando las 
casas a las familias elegidas por la comunidad. Yonzon dijo ya que MCC trabaja con socios en varias comunidades, que está impresionada con la 
resistencia de "A través de terremotos, bloqueos de combustible, todavía se levantan cada mañana y hacen lo que puedan para ganar un ingreso, cuidar de sus hijos y lidiar con 
una situación que no es ideal", dijo Yonzon. "Espero que podamos ayudarles a medida que trabajen juntos para reconstruir sus vidas". 

Atención Trabajadores de Salud! Ya está abierta la inscripción para el 17-19 de Junio del 
2016 en Estes Park, CO. Haga planes para ese fin de semana de talleres, adoración, trabajo en red y compartir juntos con otros  
profesionales de la salud.  www.mennohealth.org/annual-gathering-2016. 
 

 :       
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