
 

Esta semana nos unimos en oración por y . Ambas congregaciones  
comparten una ubicación en Aurora, OR y trabajan juntas estrechamente para servir a su comunidad. 
 

Los ambos serán celebrados este próximo fin de semana 8 a 10 de Abril.  
Que el tiempo junto en ambas comunidades de fe sea una oportunidad para la restauración y el rejuvenecimiento.
 

Los días del 7 al 9 de Marzo marcó la primera de las  reuniones del (CLC por sus siglas 
en ingles) que se celebró en Goshen, IN. PNMC estuvo representada por Jennifer Delanty, parte del Comité de escucha de CLC, Jack 
Swaim y Katherine Jameson Pitts. Katherine está actualmente sirviendo en el Comité de Planificación de CLC.   
Siga este enlace para un informe sobre las reuniones de Jack Swaim. 
 

Ahora es el momento para inscribirse en los El PNMC es bendecido con tres ministerios de campamentos para 
servir a nuestra Conferencia. Camp Camrec está situado cerca de Leavenworth, WA; Drift Creek Camp está situado cerca de Lincoln 
City, OR y Camp Palisades se encuentra cerca de Aberdeen, ID. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Todavía hay tiempo para inscribirse en el nuevo programa de , 29 de abril al 1 de mayo. 
 

Olivia Dalke, una alumna en tercer año de la secundaria de Dallas, OR y una miembro de la Iglesia Menonita de Salem, obtuvo 
el gran premio de $1000 por su ensayo de advertencia contra el cambio climático.  El concurso de ensayo fue patrocinado por 
el Comité Central Menonita. Lea el ensayo completo aquí.   
 

¿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. 
 

La Subasta Anual de beneficio de WMS se acerca el día sábado, 7 de Mayo, en la Feria del Estado de Oregon en Salem, OR. 
 

En orden alfabético por organización  
 

Noticias, oportunidades de servicio y mucho más sobre MCC aquí.  
 

Encuentre las últimas noticias de MC USA aquí. 
 

Siga este enlace para lo último de MWC. 
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