Esta semana oramos por
en Meridian, ID. Son parte de la Iglesia Menonita USA y afiliada a socios de amigos, Presbiteriana y otras tradiciones cristianas. Los pastores de Emaús son Karla y Craig Morton y Rick Bolton. Se esfuerzan para caminar
con Dios y para crear lugares seguros y sagrados en medio de nuestras vidas ajetreadas. Siga este enlace a su página en Facebook.
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.
En orden alfabético por organización

Individuos, congregaciones o iglesias de la zona están invitadas a tomar ventaja de un nuevo programa a través del
que permite a los miembros ahorrar en programas y eventos a un precio individual y da la opción de compartir beneficios con
otras personas que quieren fortalecer sus conocimientos, profundizar en sus ministerios o renovar su visión para ser parte de la misión de
Dios con el mundo.
Los estudiantes de secundaria están invitados a solicitar un nuevo
a través de Goshen College. El
programa está buscando a 20 solicitantes para un estudio de dos semanas de gira en Guatemala en junio de 2017. Los estudiantes
explorarán sus entendimientos de la vida de Jesús y la misión a la luz de los desafíos contemporáneos y su propio sentido del llamado.
Aprenda más aquí.
El paseo en bicicleta CCM que se llevo a cabo en la isla de San Juan la semana pasada. Los participantes pasaron
cuatro días pedaleando y disfrutando de vistas espectaculares de la isla. El evento, planeado por Clark Yoder, Eric
Martin, Bob Buxman, Trish Handrich, Don Yoder y Von Hershberger. Esta fue la segunda recaudación de fondos para el Comité Central Menonita este verano. El siguiente paseo en bicicleta será en 2018.
Busque oportunidades para apoyar el CCM este otoño en el noroeste del Pacífico en
Ritzville, WA el Sábado 1 de Octubre y el

en
en Albany, OR el 8 de octubre.

Urgente se necesitan voluntarios en Kamiah, ID hasta el final de septiembre de 2016. Los trabajadores construirán tres nuevas casas que
fueron dañadas por incendios forestales. El costo de viaje será cubierto para los voluntarios que se queden dos semanas o más.
Póngase en contacto con John Eshleman al (909) 630-3660.
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