
 

La junta directiva de PNMC le invita a agregarse a Esta semana nos unimos en  

oración por y . Anawim y IBCC ambos ministran en el Este de Portland en la propiedad del 
Santuario del PNMC. Llegan los refugiados, personas sin vivienda y otros que buscan el poder sanador de la gracia de Dios. 
 

él está descansando en casa, pero continúa sintiéndose cansado y débil debido a su corazón. Será sometido a 
pruebas y los médicos están manteniendo un ojo en su corazón y los pulmones. Por favor oren por José. 
 

Ha habido actualizaciones en el Directorio del PNMC. Visite el sitio web de anuncios actuales. Por favor use 3590 W. 18 Ave., Eugene, 
OR 97402 en lugar de la impresa PO Box para la y cambia los sufijos de correo electrónico para la 

al @gmail.com. Acceso al directorio está protegido con contraseña. Para asistencia póngase en contacto con Barb Buxman ayuda.  
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

SMC será el anfitrión de la gira del habla 2016 de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (ASDEHU siglas en ingles) el  
Jueves, 10 de marzo a la 7:00pm. Bethany Loberg, de SMC, actualmente trabaja como intérprete para la organización y estará en el 

evento titulado “ ó ñ   ó
” Los oradores incluyen defensora legal de los derechos humanos Marina Ortiz, fundadora y Directora de ASDEHU.  

Familiares de jóvenes recientemente desaparecidos compartirán sus historias con la esperanza de crear conciencia de la historia del 
Salvador de la represión y las amenazas. El país lucha con una compleja situación de violencia, sus raíces en la desigualdad económica 
desde hace mucho tiempo, las pandillas y deportación. Más jóvenes están desapareciendo. Hubo más de 2,000 en el año 2014. ASDEHU 
trabaja con familiares de jóvenes desaparecidos, proporcionando asesoría legal, búsqueda de investigaciones y juicios. Los Estados 
Unidos son cómplices de las raíces de la violencia y solidaridad americana en apoyo a defensores de derechos humanos es crucial. 
 

El Retiro de Mujeres Menonitas de Washington será el 8-10 de Abril en el campamento Camrec en Leavenworth, WA. El lema,

se facilitará por la Reverendo Helen McPeak, esposa, madre y Episcopal de toda la 
vida. Ella ha sido diócesis lejanas en California, Nevada y Washington. Nacida en la Iglesia Episcopal y entrando en una vocación profesional a 
través del Ministerio del Campus en California, ella predica a Cristo en las congregaciones, escuelas, campamentos, comunidades de jubilación, 
grupos y otras manifestaciones del espíritu travieso y abundante de Dios. Su pasión por invitando a experiencias más audaces de Jesús trae 
reto dentro de su personalidad introvertida y en las comunidades que ella ama. Helen sirve a congregaciones en el valle de Skagit, una hora 
al norte de Seattle. Únete a las hermanas de Washington para un fin de semana de descanso, recreación y renovación espiritual! 
 

La tienda Et Cetera necesita miembros de la Junta Directiva que están interesados en a través de la tienda de segunda  
mano y el comercio justo en Lebanon, OR.  Si tiene disponibles tres a cinco horas cada dos meses para ser parte de este Ministerio, llame 
a Martha Detweiler al 541-401-3159 o la tienda (541-258-5614) y pregunte por Sheri o Lynn. 
 

¿Podrían utilizar sus congregaciones ó de la red de misión Menonita? La Iglesia Eugene Mennonite  tiene doce que les  
gustaría transmitir. Por favor, póngase en contacto con Rose Marie Zook Barber en peaceofeugene@gmail.com. 
 

El dirigido por Emily Grimes, se presentara en el Valle de Willamette en las siguientes localidades: 
Viernes, 18 de Marzo 18:  3pm en Mennonite Village y 7pm en Albany Mennonite Church 
Sábado, 19 de Marzo: 6:30pm en Kingwood Bible Church, más actuaciones de sábado en Mt. Angel Abbey y Multnomah Falls, por ser determinado.

Domingo, 20 de Marzo0:  10:45am en Zion Mennonite Church; 2:30pm en Hope Village y 6pm en Salem Mennonite Church 
 
 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://anawimcc.org/at-days-end/
http://www.bethelcitychurchinternational.org/
mailto:office@pnmc.org?subject=Directory
mailto:peaceofeugene@gmail.com


 :       

En orden alfabético por organización  

No tienes que estar en la escuela para continuar tu . Echa un vistazo a estas oportunidades en linea. 

Siga el enlace para la edición de marzo2016 de Equipping.  
 

Inscríbase para : 31 de marzo hasta el 2 de abril en 
New Orleans. Esta Cumbre de plantaciones de iglesias está abierta a personas que están probando una llamada a la plantación de iglesias 
así como plantadores de iglesia, pastores, líderes misionó logos y Conferencia. Los participantes explorarán maneras de trabajar juntos 
más estratégicamente a través de la iglesia y pondrán en marcha una red para el aprendizaje permanente y la colaboración de plantación 
de iglesias nacionales. Se proporcionará traducción al español. Conductores: Pastor Karl Bernhard e Iglesia Amor Viviente. Patrocinadores: 
Red misión Menonita y Mennonite Church USA. Inscripción es de $60 (incluye comidas); una habitación compartida cuesta $80 por p 
ersona y por noche (se debe pagar a mas tardar el 10 de marzo). Existen becas de alojamiento y viaje. Aprenda más aquí.  
 

¿Eres un veterano, conoce a alguien que lo sea? Buscamos grupos para tratar el plan de estudios de Escuela Dominical de seis semanas 

" " y compartiendo Comentarios. El plan de estudios se centra en 
cómo la iglesia puede jugar un papel en la curación, extrayendo la reflexión bíblica, los entendimientos más recientes del trauma y el daño 
moral, y las experiencias de los veteranos mismos. Este es un proyecto de la Red de paz y de apoyo de justicia, una asociación de la Mennonite 
Church USA y Mennonite Mission Network. Consulte pjsn.org/vet s o para aprender más póngase en contacto con Jason Boone. 
 

Mire  (el lugar de encuentro), un sitio web interactivo para líderes de jóvenes Anabautista para encontrar conexión, 
recursos, redes, asesoramiento y formación espiritual. Únete a nosotros para estudios de libro, círculos de estudio y seminarios, o a 
rchivados y videos y a escuchar podcasts. Los temas recientes incluyen un seminario sobre los medios de hoy y su impacto sobre la juventud, una  
discusión sobre el testimonio de paz Anabautista contemporáneo y un podcast sobre bullying. 
 

¿Quieres ser parte del nuevo proyecto de narración de cuentos de la Iglesia Menonita USA, ¿ o?? MC USA está  
explorando la idea de amor en acción, destacando historias de individuos, familias, congregaciones, comunidades y agencias en todo el 
país que están viviendo el amor transformador de Cristo a su alrededor. Escribir para el blog de Menno instantáneas, presente una 
característica historia idea o foto de cultos, nombre una canción de amor del mes o díganos lo que piensa "que es el amor... "en 
mennoniteusa.org/mennolove. 
 

Siga el enlace a ver .  
 

Durante los últimos 57 años, 
(FOR siglas en ingles) Oregon y Washington occidental 
han llevado a cabo un retiro en el Centro de Conferencia 
Seabeck escénico al oeste de Seattle, WA. Este año, FOR
-USA, una organización ecuménica, estará co-dirigiendo 
el evento como parte de sus celebraciones del centenario. 
"Preservando la paz" se llevará a cabo el 1-4 de Julio de 
2016. El Oregon FOR ha asignado $4,000 para becas y 
FOR-USA está emparejando esa cantidad en  
colaboración para el programa de becas para académicos 
adolescentes y jóvenes activistas de paz y justicia, de edades 15-34. Los oradores incluyen a Jamila Raqib, la directora ejecutiva del Instituto 
Albert Einstein y una colega cercana del Dr. Gene Sharp en revolución no violenta y Erica Chenoweth, una miembro del Consejo de r 
elaciones exteriores y autora de por qué las obras de la resistencia: la lógica estratégica del conflicto no violento. Una pista de entrenamiento de no-
violencia especial estará abierta a adolescentes y jóvenes, a cargo de Bayard Rustin compañero Rev. Osagyefo Sekou. Oradores adicionales y 

talleres también serán dirigidos por activistas de la paz y justicia, también como personal FOR-USA y miembros del concilio nacional. 
Aprenda mas aquí.  
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