Usted Esta Invitado!
Reunión Anual PNMC 2016 los días 23-25 de Junio
En Zion Mennonite Church, Hubbard, Oregon
El personal de Zion, Mathew Swora, Jana Gingerich y Jodi Hansen, juntos con la congregación, esperan tu llegada en
junio. Oramos para que las bendiciones de Dios y su espíritu sean derramados al reunirnos para adoración, crecimiento
espiritual, compañerismo y aliento a todos.
Información a saber:
Zion Mennonite Church (6124 S. Whiskey Hill Rd, Hubbard) será la ubicación para toda la adoración, comidas, sesiones
de delegados, cuidado de niños y talleres.
Comidas: Los almuerzos y cenas del Viernes y Sábado se incluirán en todas la cuotas de inscripción. También hay una
cena de Pastor/Cónyuge el jueves por la noche.
Entretenimiento del Viernes por la noche: “El forraje & Arándanos” con la Jericho Road Bluegrass Band y pastel de
arándanos de las granjas Gingerich
Sábado por la noche: Iglesia Roca de Salvación servirá una autentica comida Mexicana lo cual esperamos que usted se
quede para disfrutar.
Alojamiento: A continuación, están los hoteles en la zona de Canby, Wilsonville y Woodburn. Tenemos un número
limitado de casas locales disponibles. Si usted prefiere una estancia en casa, por favor notificar a la oficina del PNMC
cuando se registre.




Hoteles de Canby: (a 5 millas de Zion) Canby Country Inn
Hoteles de Woodburn: (a 8 millas from Zion) Best Western, La Quinta Inn, y Super 8.
Hoteles de Wilsonville (alrededor de 15 millas de Zion) Quality Inn, Holiday Inn, y Guesthouse Inn & Suite

Se prestará cuidado infantil para niños de todas las edades. También están previstas actividades de secundaria y
preparatoria (para jóvenes).
Si usted tiene alguna necesidad especial, por favor hacernos conscientes.
Cualquier materiales enviados antes de tiempo pueden ser enviados a Zion Mennonite Church, 6124 S. Hill Rd whisky,
Hubbard, OR 97032.
Preguntas: Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina de la iglesia al 503-651-2274 o zionmc@canby.com.

