Esta semana oramos por dos congregaciones de del este de Washington,
en Spokane y
en Newport. Comunidad fuerte es central a ambos pues abren sus puertas y brindan cuidado a las personas que son atraídas a su
comunidad. Shalom es una congregación mixta con la Iglesia Unida de Cristo, mientras que Spring Valley recientemente celebró su 90 º
aniversario como congregación Menonita.
La
en Zion Mennonite Church, 23-25 de Junio, es una gran
oportunidad para conectar con personas de a través de nuestra Conferencia y escuchar lo que
Dios está haciendo entre nuestras iglesias. Ya que la fecha rápidamente se acerca, por favor,
mantenga al equipo de
en oración ya que hacen el trabajo
importante de llenar la papeleta de votación.
Durante la Conferencia, puede tomar un tour guiado del hermoso
del
(Sociedad Histórica Menonita del Pacífico Noroeste) o
recorrer el granero de MCC. El Centro de Heritage estará abierto de Viernes - Sábado, 24-25
de junio, 10-5. Si usted tiene una petición especial o búsqueda, voluntarios pueden estar
disponibles para asistir, pero es útil conectarse antes de tiempo. Póngase en contacto con pnmhs.volunteer@gmail.com.
Danny Arguello proporciona servicios de traducción al PNMC. Él y su esposa, Viri, agradecerían sus oraciones mientras ellos buscan una casa en el área de Portland.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Se necesitan voluntarios en la tienda
(Segunda mano/Comercio Justo MCC) en Lebanon, OR. Se necesitan
cajeros para proporcionar servicio al cliente, clasificadores para organizar las donaciones y hacer investigación en línea
para determinar el valor de los artículos donados. Los voluntarios pueden elegir su día/s y el tiempo de compromiso.
Al ser un voluntario ayuda a su currículo, da a la comunidad y apoya el trabajo del Comité Central Menonita. Para
ayudar, llame al 541-258-5614 o visite la tienda en el 836 S. Main St. en Lebanon.
La Junta directiva de WMS da la bienvenida a Kimberly Moore, de San Diego, CA, como Directora Ejecutiva. Ella tiene una formación y
experiencia en organizaciones sin fines de lucro. Por favor ore por la dirección del Señor para la escuela y para la sabiduría, coraje, fuerza
y amor para Kimberly y su familia. Comienza el 1 de Julio.
WMS esta agradecida por los $140,000 recaudados en la Subasta de Beneficio el 6 de mayo!
Mayo 17 | Escuela Medio Concierto de Primavera | 7:00 p.m.
Mayo 19 | Escuela Secundaria Concierto de Primavera/Premios | 7:00 p.m.
Junio 4 | Comienzo | 12:30 p.m.

Todos están invitados a un canto de múltiples iglesia cantan organizada por Salem Menonita el domingo 22 de mayo a las 6:00.
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.

En orden alfabético por organización

Aun proyectos a corto plazo pueden ofrecer herramientas que ayuden a las familias a reformar su futuro. En la región
de Kurdistán de Irak, un proyecto de tres meses de costura de MCC dio a los refugiados de Siria una introducción a la
ropa de estilo de costura kurda, así como ropa infantil y pijamas. Cada uno de los 20 participantes recibió una máquina
de coser, tela, agujas, tijeras y otros artículos para ellos mismos o para hacer artículos para vender. Iman, que huyó de
Siria con su esposo y seis hijos, 5 a 24 años de edad, estaba acostumbrado a coser para ella y sus hijos en Siria y está
mirando adelante para comenzar a coser para vecinos y familiares. "Puedo decir ahora que tengo buenas habilidades,"
señaló Iman. "Algunos dicen que estamos demasiado viejas para esta formación, pero no, siempre estoy dispuesta a
aprender cosas nuevas".
El personal la Convención 2017 está planeando para la reunión de Orlando y está emocionado de ver cómo Dios obra a través del tema
Para ayudar a que la gente se emocione, los planificadores están buscando voluntarios para ser los embajadores de los
medios de comunicación social. Buscan a jóvenes enérgicos y jóvenes con una presencia fuerte de los medios de comunicación social. Los
participantes ayudarán a generar energía positiva sobre la Convención 4-8 de Julio, 2017 de la Iglesia Menonita USA. Para más información,
póngase en contacto con Sarah Chase en la oficina de Planificación de la Convención al 614-370-1120.
Mark your calendar! Another Women Doing Theology conference, hosted by MC USA’s Women in Leadership Project, is scheduled
November 4-6, 2016 in Leesburg, Virginia. Visit the website for details. The call for papers/workshops closes June 10.

Ya que MDS ayuda a la recuperación de la región, se miran troncos de árboles carbonizados por las colinas. El fuego ha borrado
al sabio gris-verde. Un siglo de supresión de incendios ha avivado las montañas con yesca. Sequía ha cavado, drástico reduciendo la
acumulación de nieve y flujo de las corrientes y desecación de tierras. Las plagas de insectos han florecido. Los investigadores
advierten que las emisiones de carbono humanas aumentan la probabilidad de una larga "mega-sequia" Occidental, no antes vista durante
1,000 años. Incluso en el corto plazo, predice Drew Peterson, un guarda bosques de desierto de servicio forestal de Estados Unidos
basado en Bend, OR, empeorarán incendios forestales. El nativo de Lancaster, PA, ha arrancados a las líneas de contención de fuego
con un hacha Pulaski, ha coordinado equipos y dirigido a puentes de humo en todo el Occidente durante 8 años.
"Son todas las manos a la obra", dice del ahumado, sucio y gratificante trabajo. Sin embargo, "No podemos luchar siempre. No
somos lo suficientemente grandes como para controlar algunos de estos incidentes de la manera que lo hacíamos." Eso es el
calentamiento global en su cara, agrega Peterson. "Usted puede verlo, olerlo. Tus lugares favoritos pueden cambiar en un instante." La
situación exige una "norma nueva", añade. "No podemos confiar en los mismos sistemas que hemos utilizado en el pasado...
incendios se queman más calientes y más grandes, y la temporada de incendios ha aumentado por un mes en cada extremo."
Peterson dice que frentes de fuego agresivos, rápido pueden lanzar brasas una milla por adelantado. Muchos pueblos están
sentados a una chispa del desastre. Pero hay buenas noticias. Dice Peterson: "Estamos siendo más inteligentes y nos damos cuenta
que al excluir fuego de bosques durante los últimos 100 años ha jugado un papel importante en la intensidad de los incendios
de hoy.”
En Washington, los trabajadores MDS de Oregon, Washington y Canadá están
construyendo una casa nueva para Michelle Carfagno quien perdió su casa en el
fuego del 2014. Los voluntarios, incluyendo a Jerry Friesen de Albany, OR, taparan
de nuevo su hogar con una cubierta metálica resistente al fuego y la pared con
cemento de fibra HardiePlank de revestimiento en vez de madera.
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