Un gran
a Zion por acoger nuestra reunión anual del PNMC 2016. El tiempo junto fue vivificante y afirmó nuestra voluntad de
construir comunidad y crecer como un cuerpo de creyentes. Además de la adoración, talleres y reuniones como delegados, el fin de semana ofreció
una oportunidad de aprendizaje importante. El entrenamiento del jueves por la noche en limites saludables refleja el valor que concedemos a respetar
unos a otros y proteger a nuestros niños. Ha habido épocas en la historia de nuestra tradición Menonita que hemos tropezado y fallado en mantener
límites importantes, pero entrenamientos como este son un paso vital para impedir que se repitan esos errores.

Se hicieron nuevos nombramientos a la
Damos la bienvenida a Jack Swaim como moderador y Todd Lehman como moderador electo. Tom Brenneman continúa como
Secretario y Brett Tieszen como Tesorero. En general los miembros incluidos son: Kathleen Aeschliman, Twila Lehman, Nelly MoranAscencio, Janet Szabo, Jan Yoder y Matthew Stutzman Yoder. Por favor oren por este grupo ya que llevan el peso de la toma de decisiones para
la Conferencia. Estos nuevos nombramientos y otras actualizaciones se reflejarán en el nuevo directorio de PNMC 2016 que se producirá este
verano. Si ha cambiado su información de contacto, por favor envíe actualizaciones a brenda@pnmc.org a la brevedad.
Nuestra Ministro Ejecutiva de Conferencia,
hasta el 10 de Septiembre. Si usted tiene necesidades durante este tiempo, póngase en contacto con su Pastor de Distrito o con Barb Buxman, a office@pmnc.org.
Esta semana oramos por Bend Mennonite y Corvallis Mennonite Fellowship. El grupo de Bend se ha estado reuniendo por diez años y ha
tenido liderazgo de Sam Adams durante gran parte de ese tiempo, (menos tres años mientras que asistió a un Seminario en Escocia.) Ellos piden oraciones para escuchar la voz de Dios ya que buscan dirección para el futuro. El grupo se esfuerza para continuar la obra de Jesucristo en
comunión uno con el otro, a través de los dones de la abundancia de Dios para el mundo y la gloria de Dios.
Corvallis Fellowship se ha estado reuniendo desde 1991. Como congregación, creen que Jesús llama a amar a todas las personas y buscan la paz,
justicia y reconciliación en nuestro mundo. Estamos llamados a responder con acciones de amor a las personas en necesidad física, emocional o
espiritual. Queremos animar a cada persona a compartir sus dones con el cuerpo. Como un cuerpo y como personas, reconocemos que estamos
en un viaje, en el proceso de llegar a ser más como Cristo y en la continua necesidad de sanación y regalo de la gracia de Dios.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Western Mennonite tiene dos aberturas a tiempo completo para las tareas de enseñanza de secundaria para 2016-2017:
Posición a tiempo completo enseñando varios niveles de inglés que requiere un Bachillerato con especialidad preferida en inglés. Basado en
experiencia las clases disponibles pueden incluir Tercer/Cuarto año de inglés y oferta de electivos.
Ciencia de la Secundaria incluye biología,
química y anatomía y fisiología. Se trata de una posición a tiempo completo que requiere de una licenciatura con especialización recomendado: en
biología, química o ciencia integrada.
El solicitante se esperaría al modelo de fe y compromiso cristiano. Ser un líder de escuela en evangelismo, discipulado, comunidad, paz, servicio, justicia social y reconciliación.
Activamente participando en la vidas de los estudiantes y conducirlos hacia el cumplimiento de su potencial para el crecimiento intelectual, emocional y psicológico y maduración.
Cualquier candidato interesado debe comunicarse con el director de Western Mennonite Chad Rush al 503-363-2000 o crush@westernmennoniteschool.org. Debe tener
licencia o ser capaz de obtener una licencia en Oregon. Previa experiencia de enseñanza es preferida.

En orden alfabético por organización

Siga este enlace para leer noticias de AMBS.
Joshua Burkholder de Warden, WA, obtuvo una licenciatura en gestión deportiva, información de tecnología e
información deportiva con mención en administración de empresas durante la ceremonia de graduación anual de
116 º de la Universidad de Bluffton el 8 de Mayo. Joshua fue galardonado con el premio Académico Distinguido
de información deportiva y es un miembro de la sociedad Delta Pi de 2015-16. Burkholder asiste a Warden
Mennonite Church, Warden. También fue nombrado a la lista del decano para la primavera de 2016.
La Universidad de Bluffton es un campo residencial de artes liberales, con más de 80 carreras de pregrado, menores y programas; un
programa por las tardes de la Licenciatura en trabajo social para adultos que trabajan; y un programa de finalización de grado para
adultos en gestión organizacional. Bluffton también ofrece programas de Maestría en gestión y administración de empresas, así como
programas MBA con concentración en liderazgo, administración de salubridad, gestión de contabilidad y financiera, dirigir
organizaciones sin fines de lucro, transformación de conflictos, sostenibilidad, producción y gestión de operaciones, gestión deportiva y
liderazgo intercultural, además de una concentración de diseño propio.

Los miembros de la
recibieron títulos de pregrado y de posgrado durante la
ceremonia de graduación número 118 de la universidad. La clase de 2016 consistió en 205 graduados que concedieron los
siguientes títulos: Licenciado 127, 35 Licenciatura en enfermería, 18 Licenciatura en Ciencias, 18 Maestría en Ciencias como
enfermeras profesionales, 4 Maestría en liderazgo Intercultural, 2 Maestría en educación ambiental, y por el primer año, 2
Maestrías en administración de empresas. Los estudiantes de la Conferencia Noroeste Pacífico Menonita incluyen:

David A. Pauls de Dallas, OR, se graduó de la Universidad de Goshen el 24 de abril de 2016 con un BA en arte.
David asiste a la Iglesia Menonita de Salem y es el hijo de James Pauls y Linda Murphy Pauls.
Anastasia Rose Smith de Salem, OR, se graduó de la Universidad de Goshen el 24 de abril de 2016 con un BA en
estudios interdisciplinarios. Asiste a la Iglesia Menonita de Salem y es la hija de Cyrus y Sandra Smith.
Haga clic aquí para leer Equipping.
Haga clic aquí para leer los pensamientos en mantras significativas de la Presidente de Mennonite Women USA de Marlene Bogard.

Haga clic aquí para leer la lista de las últimas oportunidades de servicio a través de MDS.
Una colcha de bici, hecha especialmente para la gira de bicicletas de MCC
San Juan, 31 de Julio-5 de Agosto, se venderá en el Festival de Otoño de Oregon para el auxilio
Mundial el 8 de Octubre. La esperanza es que esta colcha recaudará fondos adicionales para los esfuerzos de
recaudación de MCC NW. La colcha fue creada y reconstruida por Alice Hill, con un número de mujeres de la
Iglesia Menonita de Portland ayudando en el acolchado. El tejido estará en exhibición el recorrido en
bicicleta de San Juan, luego se subastarán en el Festival de otoño.
Siga este enlace para satisfacer sus anfitriones para el

:

de ensamblados global en Indonesia!

