
 

 

Vamos a orar por  , una congregación pequeña, vibrante en Anchorage, AK. POP (conocida por sus siglas en ingles)  
participa en el apoyo a unidad de servicio aventura de MMN en Alaska donde los participantes voluntarios con lonchera de los niños, 
centro comedor, hábitat para la humanidad, el Bureau de Land Management y organizaciones similares. SA ayuda a anclar la iglesia en la 
comunidad. Príncipe de la paz abarca su papel como una iglesia de Alaska Roadhouse de menonitas y otros creyentes pasando y para los 
que hacen de Alaska su hogar. La congregación está buscando a un pastor de medio tiempo. 
  

Katherine Jameson Pitts, ha regresado de un período sabático nutritivo al alma, que concluyó con el alegre nacimiento de una nieta! 
Mantengamos a Katherine en nuestras oraciones, ya que ella regresa a una nueva lista de tareas y un buzón de entrada lleno. Katherine 
está deseando conectarse con la Conferencia, de escuchar sobre tu verano y tus sueños, sobre las cosas terribles y hermosas que están 
sucediendo entre vosotros y sobre las maneras en que Dios está presente. Ella espera de explorar las oportunidades en que podemos 
apoyarnos mutuamente en nuestros ministerios y descubrir los lugares donde Dios nos está invitando a unirnos a la obra de Dios en 
nuestro mundo. La renovación del sabático recordó a Katherine que estamos llamados a: ser la iglesia. Estar presente. Amarnos unos a otros. 
Alimentar a los hambrientos. De no tener miedo, porque no estamos solos. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

¿Está usted interesado en trabajar para una organización que da propósito? Pregunte sobre como unirse a nuestro equipo en el campamento 

Camrec. Washington Mennonite Fellowship (WMF conocido por sus siglas en ingles) busca un 

. El Campamento Camrec está situado en las hermosas montañas de la cascada cerca de Leavenworth, WA. El gerente de 
servicios trabaja junto a los Directores Ejecutivos y es el responsable de mantenimiento del campo y mantenimiento día a día. Debe  
tener habilidades de mantenimiento y la capacidad de trabajar en colaboración. Responsable de la gestión y mantenimiento de instalaciones del 
campamento, jardines y recursos forestales, además de coordinar actividades con los directores. Para obtener más información, visite 
camrec.org, correo electrónico camrec@nwi.net, o llame al 509-548-7245. 

Detalles de inscripciones sobre ya están publicados en el sitio web y página en  
Facebook de Drift Creek. Las actividades comenzarán el jueves por la tarde, el 20 de Octubre al domingo 23 de Octubre.  Si usted puede 
venir para el fin de semana largo o corto, habrá un montón de espacio para trabajar en proyectos de su elección, mientras que el personal de Drift 
Creek se encarga de todos los detalles. Invite a una hermana, un amigo, un vecino y disfrute de un fin de semana de consentimientos y proyectos!  
Regístrese antes del 10 de Octubre para reservar su lugar! 

El Heritage Center estará dirigiendo un seminario de genealogía titulado “ ”. El programa estará dirigido 
por Jerry Barkman que ha dado mucho tiempo a investigar su historia familiar. El seminario será el Sabado, 15 de Octubre, de 2:30 - 
4:30p.m.  en el Ivan and Pearl Kropf Heritage Center cerca de la Iglesia Zion Mennonite, en Hubbard, OR.  

Aproveche las dos oportunidades para apoyar a MCC participando en Ventas regionales de Socorro en el noroeste del Pacífico. La  

se llevará a cabo el Sábado 1 de Octubre, en Ritzville, WA y el 

 es el fin de semana siguiente, el Sábado, 8 de Octubre, en Albany, OR. 
 

WMS  celebrará su  el día martes, 18 de Octubre a las 7pm. El concierto contará con coros de secundaria y preparatoria. 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://www.facebook.com/princeofpeacemennonite/?fref=ts
http://camrec.org/
mailto:camrec@nwi.net
tel:509-548-7245
http://www.driftcreek.org/programs/fall-quilting-retreat/
http://www.driftcreek.org/programs/fall-quilting-retreat/
https://www.facebook.com/events/873112506102363/
http://www.pnmhs.org/whats-new/
http://www.westernmennoniteschool.org
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En orden alfabético por organización  
 

La gente en Amigo Centre, en Sturgis, MI, se unirán a Mennonite Church USA en ofrecer un 
para personas interesadas en la búsqueda de la necesidad de este ministerio importante. El Ministerio transitorio tiene 

un lugar único en la misión de la iglesia. Mientras que "pastores provisionales" han proporcionado predicación y cuidado pastoral 
entre pastores durante muchos años, "Ministerio de transición" implica entrenamiento para dirigir a congregaciones a pasar por un 
proceso de preparación para entrar en un nuevo capítulo de liderazgo de una congregación. Los presentadores incluyen a Gary 
Martin, Tim Lehman y Cliff Brubaker que, juntos, tienen 81 años de experiencia como pastores y de ayudar a las congregaciones a 
pasar por transiciones. El retiro se llevará a cabo en Amigo Centre del 31 de Octubre hasta el 4 de Noviembre, 2016. Descargue 
un folleto aquí y regístrese antes del 17 de Septiembre. Por si tiene preguntas llame a 269-651-2811. 
 

Se ha publicado una serie presentando a  como parte del Anabaptist Witness blog (testigo Anabautista). Lea 
el primer post (mensaje) en el cual los jóvenes Menonitas voluntarios actuales y anteriores en la misión comparten sus reflexiones sobre 
la identidad anabautista, los cimientos espirituales de su obra y exploran lo que es de participar de una cultura que es diferente de 
su propia. Anabaptist Witness  (testigo Anabautista) continúa el legado de la misión, fundada en 1972 por el nativo de Oregon, Wilbert 
Shenk y editado desde 1997 hasta el 2012 por Walter Sawatsky. Tras el retiro de Sawatsky, representantes de seminario bíblico 
Anabautista Menonita, Iglesia Menonita Canadá y red de misión Menonita llevó a cabo un proceso de consulta amplia sobre el 
futuro de la revista. Este proceso llevó al nombramiento de co-editores, Jamie Pitts y Jamie Ross, y un Comité editorial encargado 
de renovar el compromiso de la revista para fomentar el diálogo entre los anabaptistas y menonitas de todo el mundo sobre los 
problemas que confronta la iglesia. Basado en encuestas de los lectores anteriores y potenciales, los co editores y Comité editorial 
decidido publicar el diario dos veces al año, en forma impresa y en línea y que los problemas serían temáticas. Los temas iniciales 
incluyen identidad Anabautista, teología de las religiones y la comida. Información sobre los próximos temas se puede ver aquí. 

El Ensayo MCC Escuela Secundaria Concurso ( ) está abierto a Menonita, Hermanos en Cristo y 
otros jóvenes anabautista de la edad de la escuela secundaria y para todos los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias 
menonitas dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico. El ganador del gran premio recibirá $ 1,000, mientras que el menciones 
recibirán cada uno $500. Los temas incluyen: la violencia armada; Colombia; Inmigración. El plazo de presentación es 27 de enero.   

¿Quiere saber más acerca de los cristianos palestinos? ¿Siente la curiosidad de escuchar de qué se trata Kairos Palestina? Acompáñenos en 
un seminario en línea el Jueves,  13 de Octubre a las 12pm EST  para conocer y aprender del Reverendo Dr. Munther Isaac, 
Decano académico en el Colegio bíblico de Belén. El reverendo Munther sirve como un pastor en la Iglesia Luterana de Navidad 
en Belén y director de la influyente Christ at the Checkpoint (Cristo en el puesto de control). Si usted ha estado en un viaje de 
aprendizaje a Palestina e Israel, puede que lo haya oído hablar de una respuesta Cristiana Palestina al sionismo Cristiano. El  Reverendo 
Munther es el autor de  tierra a tierras, del Edén a la Tierra Renovada: Una teología bíblica centrada en el Cristo de la tierra prometida. 
Munther hablara sobre el documento Kairós Palestina, la experiencia de los cristianos en Palestina, y lo que espera la iglesia Palestina de 
cuerpos internacionales de la iglesia como la Iglesia Menonita USA. Por favor haga clic aquí para confirmar su asistencia en línea. 
 

Siga este enlace para lo último de MC USA.  
 

Está abierta la inscripción Tengo el Poder!  Nombrar y recuperar la energía como una fuerza para el 
bien, La segunda conferencia de  de la Iglesia Menonita USA en el Proyecto de 
Liderazgo (WLP conocido por sus siglas en ingles). El evento se llevara a cabo los días 4 al 6 de Nov. en 
el National Conference Center en Leesburg, Virginia. Los planificadores esperan atraer a una amplia gama 
de interesados en escuchar y compartir historias, construir relaciones, crecimiento espiritual y reflexionar 
sobre Dios en relación con sus vidas a través de un lente Anabautista. Los oradores destacados: Jennifer 
Davis Sensenig, Iris de León-Hartshorn, Wilma Ann Bailey, Sue Park-Hur, Rachel Halder, Chantelle  
Todman Moore y Barbra Graber.  Haga clic aquí  para más detalles e inscripción. 
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