
 

Venga y comparta las historias de Dios obrando en medio de nosotros en la reunión anual del 
PNMC. Su invitación, información e inscripción pueden ser encontradas  aquí. 
 

Esta semana nos unimos en oración por y 

 Las congregaciones trabajan para servir a su comunidad. El Southeast 
Keizer Community Center fue establecido hace 15 años por un grupo que incluía a  
personas de SMC. Finalmente SMC tomó más interés y propiedad del programa. Los 
miembros de Vida Nueva y SMC son voluntarios en el centro. Una hora cada viernes se 
deja para juegos, manualidades y conversación y cena. Se ofrece un campamento de día 
de una semana en julio para niños y madres. 
 

Jim Brenneman y Lee Snyder de Goshen College planean estar en el noroeste para conectarse con líderes de las iglesias sobre "El Futuro 
de la educación superior Menonita." Se llevara a cabo una reunión a las 8 AM el día Sábado, 14 de Mayo en la Casa Rural en Woodburn, 
OR. Si planea asistir póngase en contacto con Barb Buxman. Una reunión similar se llevará a cabo en Seattle, WA el Jueves 12 de Mayo. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

La información de contacto de Lauresta Welty en HPMF ha cambiado. Por favor utilice la siguiente dirección de correo electrónico:  
hydeparkmf@gmail.com. (la dirección de correo electrónico de Marc Schlegel sigue como se indica en el directorio). 

Somos una congregación pequeña, vibrante en Anchorage, buscando a un pastor de medio tiempo para trabajar en la ciudad más grande 
de Alaska. Junto con una iglesia de casa Menonita en Fairbanks, somos la voz Anabautista en Alaska. Apoyamos a nuestra unidad de  
servicio de aventura en Anchorage junto con otras organizaciones. Adoptamos nuestro papel como una iglesia de Alaska Roadhouse de 
Menonitas y otros creyentes, pasando por una temporada y para aquellos que deciden hacer de Alaska su hogar. 
 

Se está planeando una noche de 4 partes de armonía, música especial y compañerismo. Detalles muy pronto. 
 

La 44 subasta de beneficio anual de WMS se acerca el Sábado, 7 de mayo, en la Feria del estado de Oregon en Salem, OR. Visite el sitio 
web de la escuela para actividades adicionales y para maneras de involucrarse. 
 

16 – 24 de Junio, 2016 El Instituto GAP (conocido por sus siglas en Ingles) proporciona una 
experiencia de una semana para adolescentes a aprender cuestiones modernas desde perspectivas teológicas, económicas y ambientales. 
Excursiones, actividades y experiencias prácticas hacen que involucrarse en cuestiones difíciles sea emocionante y significativo. Dará a los 
participantes el marco para actuar en sus propias comunidades. 

SWAP conocido por sus siglas en Ingles): Hay posiciones de verano disponibles! Compartiendo 
con la gente Apalaches (SWAP conocido por sus siglas en Ingles) está buscando personal para tareas de tres meses en Kentucky y Vir-
ginia Occidental. Coordinadores de sitio de trabajo utilizan trabajo de voluntario para realizar remodelaciones/reparaciones del hogar, 
mientras que los coordinadores de comidas planifican comidas balanceadas, nutritivas para los voluntarios. El personal de verano es un 
componente crítico de Ministerio exitoso de intercambio, ya que ayudan a facilitar los grupos de servicio de intercambio semanales traba-
jando en la reparación de vivienda para personas de bajos ingresos. El personal de verano varía en edades de 19 a 70 y más, reciben comi-
das, hospedaje y un estipendio semanal. 

La Tienda de Segunda Mano MCC en Rancho Cucamonga, CA, está buscando a nuevo 
gerente! El Gerente de tienda es responsable de las operaciones diarias de la Tienda de Segunda Mano MCC de Rancho Cucamonga. Esta 
persona es responsable de la Junta Directiva y se relaciona con la mayor tienda de segunda mano de la red MCC. 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://pnmc.org/zion-2016/


En orden alfabético por organización  
 

La Red de Discapacidades Anabautista sirve a congregaciones, familias y personas afectadas por discapacidades para fomentar a 
comunidades más inclusivas. Los recursos ofrecidos y/o recomendados en www.ADNetOnLine.org cubriendo una amplia gama de 
discapacidades, incluyendo, física, emocional, desarrollo, discapacidades intelectuales y mentales.Hay consultas disponibles para indi-
viduos, grupos y líderes congregacionales.  .. .porque cuando personas con discapacidades y 
sus dones dados por Dios y sus . ADN (conocido por sus siglas en  
Ingles) ha publicado libros que congregaciones pueden ordenar por $8.99 cada uno.  
· Círculos de amor: historias de congregaciones cuidando a personas con discapacidad y sus familias  
· Cuidado de apoyo en la congregación: proporcionando una red congregacional de atención para personas con discapacidades significativas  
· Después de que estamos lejos: una perspectiva cristiana en raíces y vida para las familias que incluyen a un miembro dependiente con 
discapacidad. Preguntas? Enviar un correo electrónico a: ADNet@ADNetOnline.org o llame al 877-214-9838. 
 

Hablar a favor de la paz!  Los estudiantes de los colegios menonitas participaron recientemente en el   
Concurso de Oratorias de la Paz C. Henry Smith 2016. Cada orador aplica la posición de cristiano de la paz 
a una preocupación contemporánea. El concurso, establecido en 1974 por los directores de la C. Henry 
Smith Trust ofrece a los estudiantes una oportunidad para discutir temas de consolidación de la paz y la 
justicia. La competencia Intercolegial es administrada por los ministerios de la paz y Justicia de MCC. Los 
estudiantes de todos los colegios menonitas y hermanos en Cristo en América del norte son elegibles para 
participar.  una alumna de cuarto 
año con carrera de psicología de Canby, Oregon. Su discurso, titulado De pie en la puerta, está publicado 
aquí. C. Henry Smith fue un Menonita americano historiador y profesor en colegios Menonitas y la  
Universidad de Chicago. Él enseñó historia por 50 años y es conocido por sus libros sobre la historia de los 
Menonitas y su atención a los compromisos de paz de la tradición Menonita. 
 

Veinte de los trabajos presentados en Todo lo que se necesita es Amor: Honrando la Diversidad en las  
Voces de las mujeres en la Teología, la primera Mujer Haciendo Conferencia de Teología organizada por las 
mujeres en el proyecto de liderazgo (WLP conocido por sus siglas en Ingles) de la Iglesia Menonita USA, 
aparecen en un libro ya está disponible en línea. "He pasado mucho tiempo con estos ensayos, y cada vez 
que volví a ellos encontré algo nuevo, una nueva visión, una nueva idea, un pensamiento nuevo, un nuevo 
reto," dice la Coordinadora de WLP Jenny Castro, quien editó la colección de las 216 páginas de la Confer-
encia de febrero de 2014, que se celebró en Leesburg, Virginia. "Esta colección ofrece a las personas a 
través de la Iglesia Menonita USA y la iglesia más amplia las perspectivas frescas en sí mismo, Dios y 
nuestro papel en el mundo." Castro dice que la colección refleja diversas voces de mujeres haciendo teología 
en la denominación de abordar la pregunta, "¿Que significa amar en un mundo lleno de lucha y  
opresión?" Las autores de los trabajos presentados comparten sus reflexiones bíblicas y teológicas sobre las 
expresiones del amor Cristiano a través de una variedad de temas, incluyendo la discapacidad, tecnología, 
agricultura, yoga, negocios, ética sexual, nacimiento y pérdida infantil. Exploran que el eco feminismo  
Cristiano, perspectivas feministas en la crucifixión, identidades cristianas e indígenas y autoridad de las escrituras. 
Comparten historias personales de recibir información, orientación y sanación. 

Las contribuyentes incluyen: Laura L. Brenneman, Tracy Neufeld, Christine J. Guth, Blanca R. Vargas, Suella Gerber, Sarah Ann Bixler, Anita 
Hooley Yoder, Claire DeBerg, Meg Lumsdaine, Katerina Friesen, Catherine Thiel Lee, Dorothy Yoder Nyce, Sarah Augustine, Erica Lea, Cathy 
Stoner, Maria C. Hosler Byler, Lindsay Mustafa Davis, Jane Hoober Peifer, Janet Stauffer, Kimberly Penner and Julia Feder. 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://www.emu.edu/peacebuilding/peace-oratorical-contest/2016__1_speech.pdf

