Esperamos que haya podido encontrar vislumbres de esperanza al celebrar el nacimiento de Cristo con amigos y familiares.
¡También le deseamos un feliz año nuevo ! Que trabajemos juntos para demostrar el amor de Dios a otros mientras buscamos la
justicia, amamos la misericordia y caminamos humildemente.
Nos unimos en orar por First Mennonite Church y el Centro Cristiano Pentecostés. Ellos comparten un edificio en McMinnville,
Oregon y son conducidos por el Pastor Simon Rendon. Ambas iglesias le encantaría ver a sus congregaciones crecer. Simon
compartió que hay muchos desafíos para su envejecimiento de la población y que se desean de sus oraciones. Además de oraciones
por fortaleza, Simón pidió oraciones por Manuel Bautista que está luchando con el cáncer y para la esposa de Simon, Socorro, quien se
enfrenta a problemas de salud. ¿Sabía usted que un grupo de Centro Cristiano se reúne para orar cada domingo por la mañana a las 6:00? Pasan dos horas
cada semana orando por todas las iglesias en la Conferencia para que la mano de Dios sea manifestada en nuestras vidas y comunidades.

La
se reunirá el Sábado, 4 de febrero, en Albany Mennonite de 9-4. Cada congregación está invitada a enviar a un líder laico y un
pastor (o dos laicos dirigentes si no tienen un pastor) para participar en este tiempo de conexión y conversación. (Si no se ajusta a ese criterio y desea seguir
asistiendo, comuníquese con Barb para ver si el espacio permite una participación adicional.) Registrar aquí.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Los planes se están uniendo para el
21-23 de Abril, en el Campamento Drift Creek. Se invita y
anima a todas las mujeres para aprovechar esta oportunidad para escuchar a Marlene Kropf. ¡Más detalles muy pronto!
Los estudiantes de la clase de Redacción Profesional de la Universidad George Fox, impartido por Polly Peterson, recientemente se
asociaron con PNMHS para comunicar la misión y el trabajo de PNMHS. Melanie Mock, la editora del boletín de la sociedad histórica
y Presidente de la Junta Pat Hershberger, surgieron con la idea creativa de ambas organizaciones a trabajar juntas. Una porción de los
resultados de colaboración aparecerá en el principio de la página web de la Sociedad Histórica con un video introductorio por Emily Hamilton.
Los elementos adicionales que se añadirán poco a poco incluyen un nuevo catálogo, una serie de entrevistas escritas y grabadas y una colección
de fotografías. El Junta directiva PNMHS y voluntarios estuvieron agradecidos por el privilegio de conectar con los estudiantes y la oportunidad
de contar nuestra historia Menonita. Para más información, visite el sitio web o pregunte a cualquier miembro de la Junta o voluntario.
La
es el Sábado 21 de Enero desde el mediodía en Zion Mennonite. “
" será presentado por Larry Graber de Dallas, OR. El programa y el almuerzo cuestan $20. Póngase en contacto
con Gloria Nussbaum para confirmar su Asistencia a más tardar el 13 de Enero.
Debido a la nieve, ha sido reprogramado el
de la escuela secundaria ha sido reprogramado papa el jueves,
5 de Enero, a 7:00 pm. Haga clic aquí para aprender más información sobre #
.
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