Esta semana oremos por
en Aberdeen, ID. La congregación está compuesta por gente amable de
todas las edades y procedencias que buscan el amor de Dios. La misión de la Iglesia refleja su deseo de:
Glorificar a Dios a través de la adoración, palabras y hechos.
Ser un cuerpo unido, siguiendo a Cristo y sumisos a la palabra de Dios y la autoridad.
Guiar a otros a la fe en Jesús, localmente y globalmente.
Seguir la voluntad de Dios como lo enseña en su palabra, por el poder del Espíritu.
Crecer en madurez, sabiduría y conocimiento, práctica de discipulado.
Mostrar el amor de Dios por amar y servir uno al otro y a nuestros vecinos.

First Mennonite of Aberdeen está involucrada en varios ministerios entre comunidades, incluyendo ofreciendo Escuela Bíblica de Vacaciones, Hijas del Rey y la mayordomía de Camp Palisades. First Mennonite está agradecida por el liderazgo reciente de Jeannie y Lyn Hershey
y nuevo da la bienvenida al nuevo pastor, Kevin Chupp, que se trasladó de Osceola, IN con su esposa, Jessica.
a la familia del Pastor Simon Muange. Hermano de Simón, Balanganayi Mecky Muange, murió en agosto a los 40 años. Vivió en Kinshasa, República Democrática del Congo. Dejó cinco niños pequeños, el más viejo tenía 12 años de edad.
Nuestros corazones están con toda la familia Muange.
Las fechas y lugar para la
han sido finalizados! Menno Mennonite amablemente ha invitado a la conferencia a utilizar sus nuevas instalaciones en Ritzville, WA. A partir del Viernes por la tarde, el 23 de Junio, habrá oportunidades educativas,
seguido por la cena de agradecimiento de Pastor/cónyuge esa noche. El Sábado, 24 de Junio, habrá un día completo de programación de
adoración y sesiones de delegados. El día concluirá con una cena y en cantar un himno. Los participantes luego se unirán a la gente en
Menno para el servicio de adoración del domingo por la mañana el 25 de Junio. (La reunión del 2017 será simplificada debido a la Asamblea Nacional de MC USA tenla cual tendrá lugar del 4 al 8 de Julio).
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

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.

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.
, el día Jueves 15 de septiembre, 2:00-3:30 EDT moderados por
David B. Miller, Doctorado en Ministerio, con miembros del Panel de Mennonite Church USA sobre prevención del Abuso
Sexual. Nota: el primer webinar (seminario a través de la red/internet) con nosotros es gratis!
hijo de Don y Jennifer Reimer-Berg de la Iglesia Menonita de Salem, ha recibido una
para perseguir un titulo en Eastern Mennonite University. Él asiste a la Universidad Eastern
Mennonite de Harrisonburg, Virginia. Andrew dijo "Cristo nos enseña a ser honestos, responsables y desinteresados.
La responsabilidad significa gastar dinero sabiamente, como evitar gastos innecesarios. Así, nuestro dinero va
más allá (rinde mas), y nos enseñamos a nosotros mismos a no siempre esperar 'cosas' innesecarias." Andrew
es uno de 42 beneficiarios de becas universitarias de Everence para el año academico 2016-2016. El programa
de becas anima a los jóvenes a explorar la integración de fe y Finanzas mientras que ayuda en sus viajes
educativos. Cerca de 200 estudiantes de todo el país solicitaron becas – un beneficio de ser un miembro de
Everence – para el año académico venidero. Los beneficiarios fueron seleccionados en base a lo académico,
liderazgo, participación en la comunidad y las respuestas a una pregunta de ensayo.
Everence ayuda a individuos, organizaciones y congregaciones a integrar las finanzas con la fe a través de un equipo nacional de asesores y representantes.
Everence ofrece servicios bancarios, seguros y servicios financieros con beneficios a la comunidad y educación de administración. Everence es un Ministerio
de Mennonite Church USA y otras iglesias. Para más información, visite a everence.com o llame al (800) 348-7468.

Dieciséis administradores calificados del
(IDI conocido por sus siglas en ingles) de a lo
largo de Mennonite Church USA se reunieron por primera vez los días 9 – 11 de Agosto en Kansas City, Missouri. Según Iris de
León-Hartshorn, directora de proceso de transformación de paz para Mennonite Church USA, el IDI es un instrumento de
evaluación que mide la competencia intercultural de los individuos, grupos y organizaciones. Competencia intercultural es la
habilidad para participar eficaz y adecuadamente con personas de otras culturas. Una administradora calificada de IDI, de LeónHartshorn ha estado usando el IDI con conferencias de área y las instituciones de Mennonite Church USA desde el 2012. "Los
aprendizajes de competencias interculturales demuestran que hasta las personas son capaces de ver las diferencias y similitudes
entre ellos, es muy difícil para ellos reconocer poder y privilegio", dice ella. “El desarrollo de la competencia intercultural ayuda la
gente a las personas llegar a un lugar donde puedan ver mejor y entender el racismo dentro de su contexto.” Lea más aquí.
Los equipos de MDS están actualmente en Louisiana consultando con socios locales en cómo pueden los mejores voluntarios
de MDS servir en la limpieza, reparación y reconstrucción. La recuperación tardará meses, incluso años y MDS estará allí todo el
tiempo. Únase a nosotros para llevar esperanza y el amor de Dios a la gente de Luisiana. Si usted está interesado en ser voluntario
de Louisiana por favor agregue su nombre a nuestra lista de espera de voluntarios. Esto no garantiza que será colocado o que
MDS responderá inmediatamente.
.
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