
 

 

Oramos por , pastoreado por Miguel Castillo, en la comunidad agrícola de Warden, WA, con la gente de 
las ciudades Royal y Moses Lake. La congregación viene de una gran variedad de orígenes y tradiciones de la fe. Aunque están 
geográficamente dispersos y difieren en muchos aspectos, comparten un amor el uno por el otro y un amor por Jesucristo, que 
desean compartir con los vecinos cerca y lejos. Durante la semana, los miembros pueden participar en una variedad de ministerios. El 
grupo de jóvenes de secundaria esta unido con la iglesia de la comunidad de Warden. Warden ofrece un estudio Bíblico en  
español, o en las noches del domingo y Venture Club la cual es un programa para niños del barrio en la tarde del miércoles. 
Como una comunidad de fe, intentan seguir a Jesús en la vida diaria y el trabajo. 
 

También oramos por , donde es pastor Matthew Yoder, en Ritzville, WA. La declaración de misión 
de la congregación dice: La Iglesia Menonita Menno, una comunidad anabautista Cristiana, la cual equipa a los creyentes a 
través de la adoración y el estudio y expresa el amor de Dios a los demás a través de administración y servicio. La congregación 
está activa en la celebración anualmente de la subasta del país Menonita para el Comité Central Menonita. Si usted está  
interesado en escuchar los servicios de domingo por la mañana, están disponibles en este enlace.  
 

¡Octubre es el ! La Junta directiva del PNMC quisiera unirse a ustedes en el apoyo del Ministerio 
de nuestros pastores. Si tu pastor tiene deuda educativa, médica o de otra, él o ella es elegible para una beca de Everence para 
reducir esa deuda! Estas becas están emparejando los subsidios, sin embargo, por lo que tu pastor tiene que recaudar la mitad 
de la cantidad necesaria. Para poner en marcha ese proceso, PNMC ofrece $300 a cada pastor que solicite una beca de Everence en el 
año 2016. Para financiar este regalo, acogemos con satisfacción las contribuciones de congregaciones e individuos. Cada  
congregación recibirá una carta que describe el proceso. Anime a su pastor para aplicar si es necesario alivio de la deuda.  
Contribuya con fondos de su pastor y el fondo de la Conferencia de otros pastores. Tenemos grandes pastores en la PNMC, y 
esto es una manera de apoyar su ministerio entre nosotros. Aquí encontrará detalles sobre la concesión que Everence recibió de 
la Fundación Lilly para proporcionar este apoyo. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Celebrar el ministerio del campo los días 4 al 6 de Noviembre a la 
El fin de semana ofrecerá diversión para toda la familia. Siga este enlace.  

Mennonite Village está buscando a proveedores para Mostrar artesanías caseras y 
mercancías en su el 11 de Noviembre de 8:00 – 2:30 y el 12 

de Noviembre de 8:00 – 1:00. (El costo de una mesa/$30 por dos días o dos mesas/$40.)
Todas las ganancias de la renta de las mesas van al fondo de becas de empleados 
Mennonite Village. Contacto con Robin Keener al 541-704-1086. 
 

No se pierda la oportunidad de ver a en PMC el sábado 5 de 
Noviembre. 
 

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
http://www.wardenmennonite.org/
http://www.wardenmennonite.org/?page_id=167
http://www.wardenmennonite.org/?page_id=25
http://www.mennomennonite.org/
http://www.mennomennonite.org/pastor-messages/
http://mennoniteusa.org/resource/lilly-endowment-pastoral-financial-assistance/
http://www.driftcreek.org/programs/annual-meeting/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6iVdR1oXFUF0eUlVWvf1rYuRKMtDdiLgTt01dXP2EL7XHKQ/viewform?c=0&w=1
mailto:robink@mennonitevillage.org?subject=Holiday%20Bazaar
http://www.portlandmennonite.org/ted-show.html
http://www.westernmennoniteschool.org
http://www.portlandmennonite.org/ted-show.html


En orden alfabético por organización  
 

 

Rachel Miller Jacobs, profesora asistente de la formación de la congregación en AMBS fue una de los tres oradores en
 en una conferencia de octubre temprana donde participaron 

más de 100 personas. Miller Jacobs centró su discurso en valores anabautistas de reconciliación y pacificación con una mirada 
en el "perdón del tiempo ordinario" en la vida cotidiana opuesto a hechos extremos. Ella desafió a oyentes con la pregunta, 
"¿cómo encarnamos (el perdón) en nuestra vida familiar y nuestra vida congregacional para que estemos no sólo aspirando a, 
sino en realmente practicarla?"
 

¿Pensando en el seminario? Venga al , el Viernes, 4 de Noviembre, en el campus de Elkhart. 
 

Se necesitan escritores para Shine: Living in God’s Light, (brillo: vivir en la luz de Dios), el currículo de escuela 
dominical producido por MennoMedia y Brethren Press. (prensa de hermanos). El plan de estudios es para 
niños de tres años de edad hasta el grado 8. Escritores aceptados deberán asistir a una conferencia de  
escritores en Virginia, 2-5 de Marzo 2017. Brillo paga por el hospedaje y comidas durante la Conferencia y 
cubre gastos de viaje razonables. La fecha límite es el 01 de Diciembre de 2016. Lea más aquí. 

Dos ventas de auxilio se organizaron recientemente en el noroeste del Pacífico. The fue 1 de  
Octubre en Ritzville, WA, ($122,000.00). (Ver el historial de pujas aquí y el página en Facebook aquí.) El siguiente el sábado, 8 de  
Octubre, se llevo a cabo en Albany, OR ($102,000.00 y $10,000 más con 

.) El presidente de OMFWR, Ron Litwiler compartió, "gracias a nuestros maravillosos voluntarios, donantes y ayudantes en 
todas las áreas del Festival, tuvimos otro gran evento.  Las ventas fueron de $100,000. Esto es muy similar a los acontecimientos pasados. Todo parecía ir sin 
problemas. Los artículos de comida fueron excelentes. Incluso el clima fue muy agradable. He oído un montón de comentarios positivos sobre el evento. Estoy 
seguro que cada uno de nosotros podría identificar las áreas donde podemos mejorar, pero en general fue un evento muy exitoso.  GRACIAS.  Llamare a una 
reunión de la Junta Directiva a principios de noviembre para evaluar el evento e identificar las cosas que podríamos hacer mejor el próximo año." 

   

Mientras tanto, MCC ya está trabajando rápido en Haití. Cuando el agua que  
acomete del Rio Gris, rebosante de lluvias del , arrastro casas y 
posesiones de Sarditren Dete y de Antovan Enit, destruyó sus medios de vida 
también. "Ayer lo perdimos todo: nuestros pollos, el cerdo y nuestra huerta. Esto es nuestro 
medio de comida, esto es cómo alimento a mis hijos, esto es cómo mantenerlos a salvo durante la 
noche," dijo Dete. Representantes de MCC Paul y Rebecca Shetler Fast, de  
Pittsburgh, PA, escucharon sus historias el día que la lluvia de categoría 4 huracán 
Matthew detuvo caída en Port-au-Prince (Puerto Príncipe). Las mujeres recibieron 
asistencia por SAKALA, socio de MCC en Cité Soleil, una de las partes más  
pobres de Puerto Príncipe. MCC entrego completo de suministros de 
higiene, cobijas, tabletas de purificación de agua y alimentos a las familias de allí. 
La visita fue sólo el comienzo de la respuesta de MCC a los daños causados por el 
huracán Matthew en Haití. Lea la historia completa aquí. 
 

Siga este enlace para leer la última edición de Equipping.   

 :       

https://www.ambs.edu/news/Miller-Jacobs-speaks-on-forgiveness-reconciliation-and-deep-faith.cfm?utm_source=AMBS&utm_campaign=a5722e6c70-2016+October+13&utm_medium=email&utm_term=0_37365c9982-a5722e6c70-71471849
https://www.ambs.edu/admissions/Visit-AMBS.cfm?utm_source=AMBS&utm_campaign=fd81080ebe-2016+October+5&utm_medium=email&utm_term=0_37365c9982-fd81080ebe-71471849
https://shinecurriculum.com/writers/
https://shinecurriculum.com/writers/
http://www.mennomennonite.org/650-2/
http://www.mennomennonite.org/wp-content/uploads/2016/03/BidHistory.pdf
https://www.facebook.com/MennoniteCountryAuction/
http://www.oregonfestivalforworldrelief.com/
https://mcc.org/get-involved/my-coins-count
https://mcc.org/get-involved/my-coins-count
https://mcc.org/learn/what/relief/hurricane-matthew
http://us1.campaign-archive1.com/?u=97f16d9c230780d6354d01572&id=a854358dd5&e=69c7507a7f
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin

