El
es este fin de semana en
en Hubbard, OR. No
puede manejar a la iglesia por la carretera Whiskey Hill Road de Hubbard porque está en construcción.
Por favor visité Zion Mennonite Church website para direcciones. La dirección de la iglesia es:
6124 S. Whiskey Hill Road, Hubbard, OR 97032.
Ya que se hacen los preparativos finales, les pedimos que
. Oren
para que tengamos sabiduría y gracia los unos con los otros mientras buscamos ser fieles al llamado de
Dios. Nos reuniremos para escuchar la historia de Dios obrando en nuestro mundo a través de la
encarnación de Jesucristo y la vida de su cuerpo, la iglesia. Vengan dispuestos a escuchar y a contar la historia!

Vamos a empezar cada día con un culto con nuestro orador,
. Chuck comunica
. Él cree que una respuesta dedicada al llamado de Cristo requiere acción compasiva y vida redentora, y que el resultado es de
vidas y comunidades radicalmente alteradas.
Delegados, por favor imprima sus propias copias de Manual de Delegados y otra información de la website. Copias imprimas de estos archivos no son validos en la
conferencia. Por favor, traiga sus propias copias. Gracias.

Además de recibir informes de la Ministro Ejecutiva de la Conferencia, Tesorero y Moderador y actuando en la boleta del Equipo de
Discernimiento de Dones, se le pedirá a los delegados dar dirección para el futuro del PNMC a través de preguntas tales como "¿Cómo
podemos utilizar el dinero de los fondos SEED (la semilla)? ¿Cómo debe lucir PNMC en los próximos 10 años? ¿Dónde ocurre mejor la educación teológica para
líderes congregacionales en PNMC? ¿Cómo se podía volver a imaginar la Reunión Anual?"
Los talleres incluyen oportunidades para adquirir nuevos conocimientos, hacer conexiones y aprender de experiencias de otras
congregaciones. Podremos disfrutar de un concierto de la Banda Jericho Road Bluegrass y pastel de arándanos frescos de las granjas Gingerich.
(Las personas que no pueden asistir a toda la reunión son Bienvenidos a disfrutar de las fiestas del viernes por la noche!) Están previstas actividades
alternativas para aquellos que no son delegados, así como para los niños y jóvenes. La Asamblea finalizará después de una comida
tradicional Mexicana el sábado por la noche.
Además de la reunión de la conferencia, esta semana ponemos los ojos en
. Seattle Mennonite estará celebrando su
50 aniversario en Noviembre de 2018. La congregación invita a las oraciones de discernimiento durante su temporada de Jubileo, lo cual
comenzó en mayo. SMC (conocida por sus siglas en ingles) también invita las oraciones para su Ministerio de Comunidad actual en el
tratamiento de falta de vivienda en la comunidad a través de la recién formada Socios de la ciudad de lago para Terminar Falta de
Vivienda que consiguió su propio 501 (c)3 y bajo el liderazgo de la Pastor Melanie Neufeld.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Si usted no pudo asistir

a Menno Mennonite Church en Ritzville, WA a comienzo

del mes de Junio, usted puede ver los siguientes videos del servicio aquí:
Worship/dedication service—parte uno
Worship/dedication service—parte dos
Worship/dedication service—parte tres
Worship/dedication service—parte cuatror
Salem Mennonite Church busca un líder, apasionado por
. ¿Le parece esto como un llamado para usted? La posición es para iniciar el 1 de Septiembre, 2016 o
antes si así lo desea. Envíe su currículo y una carta de interés a yutziesell@gmail.com. Los curriculos se aceptarán hasta el 30 de junio, 2016.

En orden alfabético por organización

Conosca los graduados 2016 de AMBS aquí.
26 de Octubre hasta el 6 de Diciembre: Un
curso breve en línea: 6 semanas, sin-crédito, $200. La fecha tope de la temprana inscripción es el: 5 de Octubre
Dr. Mary H. Schertz, Una profesora AMBS del Nuevo Testamento. Este curso es para pastores, maestros de estudios Bíblicos
y otros líderes de la iglesia quienes tienen algo de educación, experiencia y trasfondo de la Biblia. A otros estudiantes interesados se les
aconseja en primero tomar un curso de introducción de la Biblia o un estudio comparable de seminario. El problema lo cual al curso de dirige es de
Cómo ajustar la preparación de un texto bíblico que se desea usar en el Ministerio—un sermón, enseñanza de una clase u
otro uso—en una vida plena, real con sus interrupciones, ventanas cortas de oportunidad y muchas exigencias. La pasión de María
es ayudar a líderes a descubrir textos en formas que les ayuden a ayudar a su propia gente a descubrir textos.
Muchas Gracias a todos los que asistieron o contribuyeron al
El décimo
evento anual batió record por la recaudación de dinero y aportes enviados a C.C.M. También parece estar creciendo en popularidad
y en asistencia cada año. Este año se enviará un total de $60,000 a C.C.M. Esto incluye $1560.32 " My Coins Count (mis monedas
si cuentan)", $5675.00 al proyecto de Crisis Siria y $52,764.68 a los fondos "que más necesitan". También, más de 100 kits escolares
y 30 botiquines de salud se reunieron y se enviarán al C.C.M. Una vez más, el apoyo de cada Iglesia Menonita de Idaho es muy
apreciado, y cada donación es importante. Por favor marque sus calendarios para el 2017 IMWRF los días 21 y 22 de abril en Nampa.
, Michigan– Se necesita a Ayudantes de Cocina 11 de Julio - 12 de Agosto

Voluntarios y familias se les anima a inscribirse en las dos ubicaciones de Proyecto en Familia este verano en el
Campamento de Assiniboia (Manitoba) y Campamento Silver Lake (Ontario). Las familias trabajarán juntas para construir cabañas y
otras estructuras, con trabajo apropiado a la edad, siempre que sea posible. Ambos proyectos se harán desde el 17 de julio hasta el
12 de agosto, con grupos que sirvan una semana a la vez.
El primer grupo de residentes de Fort McMurray fue permitido regresar a
sus hogares esta semana. Representantes de MDS (conocido por sus siglas en ingles) están planeando hacer una visita de evaluación
del 19 al 21 de junio. Seguimos formando redes sociales con funcionarios del gobierno y otras organizaciones en el área de estar
dispuestos a participar cuando sea apropiado. Para obtener más información o para inscribirse, llame a Evelyn al (866) 261-1274 o
por correo electrónico epetersrojas@mds.mennonite.net
Siga este enlace para ver como los lideres de MC USA respondieron a la recién tragedia en Orlando.
Siga este enlace para leer Equipping.
Estudios Bíblicos para Adultos (EBA), el currículo principal de MennoMedia para la formación de la fe de adultos, inicia en otoño un
nuevo ciclo de seis años para estudiar toda la Biblia.
Las líneas generales de las lecciones semanales, basadas en ocho temas bíblicos, fueron desarrolladas por el Comité sobre las Series
Uniformes, un grupo ecuménico de educadores y editoriales cristianos del que MennoMedia participa. Pastores, maestros y líderes
laicos anabautistas de Canadá y EE. UU. escriben los materiales de estudio. Adult Bible Study (ABS), la versión en inglés de EBA,
también está disponible.
EBA ofrece un comentario anabautista sustancioso y pertinente que invita al crecimiento espiritual y la práctica”, dijo la editora
Sharon Williams. “EBA es fantástico para aquellas congregaciones que buscan un currículo de escuela dominical o de estudios
bíblicos que involucre a la gente con la palabra de Dios y que produzca como resultado un andar más íntimo con Jesús en el
mundo”. Más información sobre EBA y ABS disponible en www.MennoMedia.org/abs o llamando al 1-800-245-7894. Hay guías de
EBA para el alumno y el maestro para descargar e imprimir.
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