Oremos por la
en Boise, ID, donde Marc Schlegel-Preheim está en su tercer año como pastor. HPMF
(conocido por sus siglas en ingles) participa con organizaciones que trabajan hacia la paz y justicia y está conectada a una hermana iglesia en
Colombia. Como una comunidad de fe, la gente de HPMF valoriza el amor, paz, justicia, la vida de Jesús y se divierten juntos en el camino.
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." Jim y Lee estarán en el desayuno de Oregón. Jim Brenneman, Jim Caskey y Caleb Longenecker estarán en las reuniones de ex alumnos.
 Una reunión-cena temprana está prevista a las 16:00 Stahl / Giseburt Inicio, 2750 72nd Ave SE, Mercer Island, WA, jueves, 12 de mayo.
 Alumni GC se reunirán en la Universidad de Seattle a las 6:15 pm, 12 de Mayo, en la capilla de San Ignacio. RSVP aquí o 574-535-7565.
 An 8am breakfast meeting will take place Saturday, May 14, at the Country Cottage in Woodburn, OR. RSVP to Barb Buxman.
 Alumni GC se reunirán en la iglesia Zion a las 5pm, May 14, at Zion Mennonite. RSVP aquí o 574-535-7565.
PNMC va a celebrar con

, de Salem Iglesia Menonita, que serán ordenados durante el servicio de 10:45 el domingo 5 de junio.
estará aquí pronto. Tu invitación se ha escrito aquí.

Todas las personas con credenciales del PNMC deben asistir a un taller sobre “
el Jueves, 23 de
junio de 2016 (1-5pm) en Zion Mennonite Church, Hubbard, OR. Otros líderes de la iglesia están invitados a asistir. Los temas incluyen:
 Cuestiones éticas relevantes para mantenerte sano y mantener Segura a su congregación incluyendo: ética sexual; mantenimiento de
límites; dinámicas de poder y diferencias; salud mental en la congregación; dilemas y recursos en el cuidado pastoral/asesoramiento.


Información sobre la presentación obligatoria de reportar el abuso infantil y negligencia para líderes de la iglesia, incluyendo reconocer las
señales de abuso y recursos sobre cómo, cuándo y a quien hacer un informe y en el desarrollo de políticas de seguridad y prácticas.

Presenter: Melissa Hofstetter, PhD, MDiv Melissa es una psicóloga con licencia de California y ha servido como una anciana de
distrito del PSMC. Costo: $30 para pastores del PNMC, $50 para otros. El costo para pastores es subvencionado por el equipo de liderazgo Pastoral.
El equipo de liderazgo Pastoral considera que este entrenamiento es obligatorio para los que tienen credenciales. Si el costo es prohibitivo, póngase en contacto con
la oficina del PNMC. Regístrese como parte de su inscripción a la Reunión Anual aquí, o por separado aquí.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

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.
¡Reserva! Todos están invitados a un canto de múltiples iglesia cantan organizada por Salem Menonita el domingo 22 de mayo a las 6:00.
(Nota: la hora del evento se ha cambiado de anuncios anteriores.) Una noche de 4-partes armonía, música especial y compañerismo que se planifica.

Menno Mennonite Church, en 1378 N. Damon Rd., Ritzville, WA, se dedica a su nueva sociedad Ala el domingo 5 de junio! Un servicio
especial de dedicación se llevará a cabo en 10 a.m. en el santuario. Culto será seguida de una comida antes de la cosecha.
Somos una congregación pequeña, vibrante en Anchorage, buscando a un pastor de medio tiempo para trabajar en la ciudad más grande
de Alaska. Para más detalles, póngase en contacto con La Ministra Ejecutiva de la Conferencia, Katherine Jameson Pitts.

En orden alfabético por organización

MCC está solicitando
, donde los miembros de las congregaciones
menonitas están entre 100,000 personas afectadas por el desastre. Un terremoto de 7.8 grados de magnitud golpeó la costa del norte de
Ecuador el 16 de abril, seguido por otro el 20 de Abril. Por lo menos 570 personas han muerto y más de 7,000 heridos. Varias de las
congregaciones Iglesia Evangélica Menonita Ecuatoriana (IEME) se encuentran en la provincia de Manabí, una zona que fue severamente
dañada. IEME, una denominación de miembros de la Conferencia Conservadora Menonita, tiene unos 1,500 miembros. MCC ha enviado al
coordinador de respuesta ante desastres David Shenk para ayudar en la evaluación de necesidades / respuesta. MCC cuenta con tres trabajadores de
servicio en Ecuador, trabajando con la Iglesia Menonita de Quito ya que la iglesia ayuda a los refugiados colombianos allí. Este es un proyecto
de la Iglesia Cristiana Anabautista Menonita de Ecuador, una Conferencia Menonita en Ecuador recién formada. La ciudad capital de Quito no
fue afectada; sus trabajadores y miembros de la iglesia están seguros. Las donaciones pueden hacerse en línea o envían cheques a MCC, PO
Box 500, Akron, PA 17501. Designar las donaciones para “Respuesta de terremoto de Ecuador.”
Después de un taller dirigido por Sana Piache Bosarte sobre la espiritualidad de los niños en una reunión de Mennonite Camping
Association (asociación campista menonita), Rachel Gerber y Elsie Rempel se quedaron para charlar con Boshart. A raíz de esta
conversación viene una nueva oportunidad.
, es una nueva Conferencia que
se celebrará del 6 – 8 de Octubre en AMBS, Elkhart, IN. "Nos dimos cuenta cuánto nuestros ministerios tenían en común y
lamentamos el poco contacto que tuvimos," dice Rempel, que en ese tiempo era el personal para formación de fe para la iglesia de
Menonita del Canadá. (Gerber sirve como ministro sectario de los adolescentes y los jóvenes de Mennonite Church USA y Boshart como Ministra de la
Conferencia para la formación en la fe de Central Plains Mennonite Conference). "Decidimos comenzar a reunirnos en línea periódicamente y
pronto estábamos compartiendo recursos entre sí", continúa Rempel. "En poco tiempo, nació la idea de una conferencia — una que
ayude a otras personas que se preocupan por la formación en la fe para conectarse y aprender unos de otros." Los planificadores prevén
la reunión para una oportunidad práctica diseñada para capacitar a pastores anabautistas, maestros y líderes laicos para desarrollar una
sólida comprensión de la vida con Jesús y ampliar su imaginación de formación de fe para el siglo XXI.

Se aceptan solicitudes para el año 2016-2017. Oportunidades de servir y vivir en comunidad están aún abiertas en una
variedad de localizaciones, incluyendo la enseñanza en Puerto Rico. Mayores de 20 años pueden aplicar aquí.
Carolyn Heggen y Rhoda Keener compartieron
en Kisumu, Kenia del 31
de marzo al 2 de abril y en Dodoma, Tanzania del 7-9 de Abril. Asistieron un total de 85
mujeres líderes que representan a todas las diócesis de las iglesias Menonita de Kenya y
Tanzania. Debbi DiGennero de Misiones Menonita oriental asistió con ser anfitriona en todo.
Dos mujeres de la República Democrática del Congo y dos de Burkina Faso asistieron al
seminario de Kenia con la trabajadora Menonita Misión Red Nancy Frey traduciendo el
seminario para los franceses. El manual de Sister Care fue traducido al francés y Swahili para
estos seminarios. Una mujer respondió después del seminario diciendo: "Agradezco las
enseñanzas que han cambiado mi vida". Otro escribió: "he aprendido que no debo internalizar o
mantener el dolor en mi corazón, sino elegir a alguien para hablar." (Carolyn Heggen sale aquí
enseñando aquí en la foto en Kenia con Carren Okello traduciendo). Sobre esta experiencia de compartir el
Sister Care en África, Carolyn dice: "debido a la distancias de viaje, el calor y los múltiples
idiomas necesitados, este fue un viaje difícil. Pero escuchar historias de las mujeres, aprender
acerca de los muchos desafíos que enfrentan en sus hogares, iglesias y comunidades y
experimentar la calidez de sus respuestas y el seminario de Siter Care hizo de este un viaje que
apreciamos en nuestros corazones.”

Haga clic aquí para ver la última edición del Correo.
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