Esta semana oramos por

en Hubbard, OR. La congregación de 124 años de edad se esfuerza por crecer como una

comunidad centrada en Cristo, extendiendo su rama Ana bautista en el mundo, dando frutos del discipulado y sembrando las semillas del Reino
de Dios a través de la hospitalidad, el servicio y la reconciliación. La gente en Zion está deseosa de compartir su hospitalidad como anfitriones
. Si no se ha registrado, hágalo aquí antes del 15 de junio. Si no pagaste en línea, envíe un cheque por el saldo.
( PNMC, PO Box 301036, Portland, OR 97294.)
Nos reunimos para escuchar la historia de Dios obrando a través de la encarnación de Jesucristo
y la vida de su cuerpo, la iglesia. Vengan dispuestos a escuchar y a contar la historia! Nuestro horario es
un poco diferente este año. Vamos a empezar cada día con un culto con nuestro orador,
. Chuck sirvió con MVS durante 25 años. Junto con su esposa Bonnie, Chuck sirvió como
co-pastor de la iglesia de la comunidad Menonita en Markham, Illinois durante 19 años. Por los
últimos seis años, él sirvió como Ministro de Conferencia de la Conferencia Menonita de Illinois.
Ahora está jubilado y se trasladó a Kansas. A través de canciones, historias y conversaciones,
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. Un líder de la iglesia, dijo, “(El) es uno de
los más líderes de misiones que conozco. Constantemente analiza el horizonte por la evidencia de
Dios en la labor, entonces se une a esa labor.” Venga a escuchar a Chuck contar la historia!

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 "
" con 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.

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. Póngase en contacto con pnmhs.volunteer@gmail.com.
Desde el sur: pase a través de Woodburn y continúe por la Highway (carretera) 214
hacia Molalla, gire a la izquierda en el semáforo, lo cual es (carretera) Meridian Road. Desde el norte: siga a través de la ciudad Aurora
de la autopista I-5 o por la ciudad de Canby en la carretera 99E de la autopista I-205.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Si su hijo está interesado en un campamento de verano, descargar un formulario de inscripción y enviarlo a
info@driftcreek.org.

Se necesitan voluntarios en la tienda
(Segunda mano/Comercio Justo MCC) en Lebanon, OR. 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.

En orden alfabético por organización

Mejore su ministerio con nuestro
(Descuento anticipado finaliza el 10 de junio!)
Utilice los recursos de la biblioteca en línea en AMBS para agregar profundidad e inspiración a su predicación, planificación de culto,
estudio Bíblico, cuidado pastoral y reflexión teológica. Los estudiantes van a examinar temas de su elección y van a aprender de lo
que los compañeros de clase han descubierto. Este curso económico, sin crédito, en línea está diseñado para apoyar tu Ministerio
de una manera continua. Apúntese una vez, dos o todos los términos! 1 de Julio - 31 de Diciembre; descuento por inscripción
anticipada $75 hasta el 10 de Junio; inscripción de $100 se cierra el 24 de Junio. Los instructores: Karl Stutzman y Brandon Board
, dirigido por Daniel P. Schrock, para
. El seminario se reunirá en el campus 25-27 de Agosto; 3 y 4 de Octubre; 5-6 de Diciembre; 6-7 de Marzo; 12 de Mayo. Los participantes aprenderán orientación espiritual a través del estudio teórico y desarrollo de habilidades de Ministerio práctico.
Los componentes incluyen: (aplican requisitos previos del curso).
Estudiar la literatura de orientación espiritual
Experimentar la orientación espiritual (como director y alumno)
Participar en la revisión de casos y supervisión
Reflexionar teológicamente sobre las lecturas, discusiones y experiencia personal
AMBS también ofrecerá un

MCC está apoyando un programa de ovejas en Lebanon, diseñado a aliviar la tensión económica y
relacional la cual se ha visto reforzada por la afluencia de refugios Sirios. Para obtener más
información o para apoyar el programa, visite www.mcc.org.
Es tiempo de ahorro de verano! Muchos títulos, incluyendo libros infantiles, cds de música, guías
de lectura de Biblia y certificados de iglesia están en rebaja! Mire lo que está disponible aquí. Los
precios son buenos hasta el 15 de junio o hasta agotar lo último. ¡Mire estos títulos para ideas de
regalos del día del padre!
Noticias de Mennonite Church USA está aquí.
se llevara a cabo los días 12-13 de Agosto 2016 en Peace Mennonite Church en
Aurora, Colorado. En años anteriores, este tipo de eventos fue llamado PREP (preparación, dotación de recursos, alentar, alabar) y
se llevó a cabo específicamente para mujeres líderes de conferencia de área. Este año, el evento está abierto a todas las mujeres, ¿ya
que entre nosotros no es necesario estar capacitados con respecto a nuestra comprensión del dinero y salud personal? ¿Qué pasará?
Redes, hacer amistades, culto, inspiración, nutrir, comer, educación y nuestra palabra favorita: empoderamiento. Las presentadoras
incluyen a Rhoda Blough, de Denver y Teresa Boshart Yoder de Harrisonburg, Virginia. Como personal de Everence, traen pasión,
experiencia y herramientas para comprender nuestra relación con el dinero y la salud personal. Estas profesionales ofrecen folletos,
libros, revistas y otros recursos. El espacio es limitado. Regístrese a más tardar el 2 de Agosto.
Noticias de MWC está aquí.
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