Esta semana oramos por River of Life Fellowship en Sweet Home, Oregon. La congregación participa activamente en la comunidad
de Sweet Home y dirige un encuentro de oración de la comunidad el segundo martes de cada mes. Para más información, siga este
enlace a la página de River of Life Fellowship en Facebook.
Si no pudo asistir a la Reunión Anual del PNMC, Aquí está el enlace a los servicios de adoración. Y aquí está el enlace para el vídeo
del sermón de la mañana del domingo de Chuck Neufeld "
".
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 cronológico, huego en orden alfabético por organización

El picnic del 24 de julio de South Valley recaudó $7,065 para MCC! El evento fue organizado en la casa de Harley y Marolyn Brenneman
en Albany y destacados espectáculos de la banda Bethel Mountain.

Ayer, 31 de Julio, marcó el inicio del evento anual de recaudación de MCC en el NW donde 86 ciclistas montan en las Islas San Juan durante una semana. Favor de estar en oración por este grupo ya que hay mucha oportunidad para accidentes o lesiones. Hay que orar por
seguridad y mucho compañerismo ya que los ciclistas disfrutan de la compañía del uno al otro, las hermosas islas y al mismo tiempo recaudar fondos para MCC.
Western Mennonite tiene dos aberturas a tiempo completo para las tareas de enseñanza de secundaria para 2016-2017 en Ingles, música Y
ciencia. Los posiciónes a tiempo completo enseñando requiere un Bachillerato. 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

En línea, por 6 semanas, sin crédito, $200; Dr. Jamie Pitts, Profesor Asistente de los Estudios Ana bautistas
14 de Septiembre a 25 de Octubre 25; Inscripcion temprana: 24 de Agosto
Conozca el nacimiento y desarrollo de los movimientos anabautistas en el siglo XVI, dando atención especial a sus contextos
teológicos, sociales y políticos. Además de examinar la historia y la teología de los primeros anabautistas, el curso analiza varias
interpretaciones de “Ana bautismo” y su significado hoy. Retaran a los estudiantes a establecer conexiones entre el siglo XVI y
su propia vida y Ministerio. Estudiando este material nos dará información sobre la diversidad de los movimientos anabautistas
tempranos. Los alumnos serán retados a ofrecer una cuenta del Ana bautismo y su significado para hoy que tenga en cuenta su
diversidad histórica. Acabaremos nuestro tiempo examinando algunos de los temas teológicos anabautistas más queridos:
Jesús, el Espíritu Santo y el discipulado.
¿
Únete a las Chicas Menonitas en su viaje en la palabra de Dios, que nos recuerda que
Dios nos da pan para nuestros viajes, un día a la vez. Tu alma necesita alimento, y estas
palabras nos recuerdan a celebrar la provisión constante de Dios. En este libro que toca
el corazón de meditaciones para mujeres, los autores de la series Mennonite Girls Can
Cook (mujeres menonitas saben cocinar) sirve como acompañantes en su viaje espiritual.
Los 90 devocionales diarios ofrecen bocados de inspiración y reflexión, todos extraídos
de las interminables promesas de Dios en las escrituras. Hay recetas favoritas
intercaladas, nos invitan a ampliar nuestras mesas y compartir la bendición de Dios. Los
lectores encontrarán:
 inspiración diaria para su viaje con Jesús
 oraciones cortas e invitaciones a la reflexión
 historias dramáticas de la familia de sufrimiento, migración y esperanza
 recetas tentadoras de los autores más vendidos de Mennonite Girls Can Cook
Disponible el 2 de Agosto y solamente a $16.99.
Lea las últimas noticias de MC USA en este enlace.
Urgentemente se necesitan voluntarios de ahora hasta el 30 de Septiembre para Kamiah, ID, proyecto de la IV región, la
construcción de tres nuevas viviendas (viviendas que fueron dañadas por incendios forestales). Los voluntarios que asistan por
dos semanas o más tendrán sus gastos de viaje cubiertos. Para programación póngase en contacto con John Eshleman,
(909) 630-3660 o region4@mds.mennonite.net.
Dos historias de la Radio Pública reciente destacan la construcción de un puente de MDS en Virginia Occidental.
Radio Pública de Virginia Occidental: Menonitas construyen puentes de madera sobre agua turbulenta en Virginia Occidental
Radio Pública Nacional: Para reconstruir puentes, Virginia Occidental busca a la Tecnología Menonita
Haga clic aquí para averiguar lo que está sucediendo en la Iglesia Menonita en el mundo.
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