Oramos por la International Bethel City Church,
dirigida por el Pastor Simon Muange. El IBCC
(conocida por sus siglas en ingles) es una congregación
multicultural en Portland, OR. Su misión es dejar
que el nombre de Jesucristo sea conocido en todas
las naciones y declarar: "Creemos en Jesucristo
como Señor, Salvador y el único Dios verdadero
que vino a salvar al mundo". Extienden una
invitación para adorar con ellos. Obtenga más
información sobre el ministerio del IBCC en su
sitio web y en Facebook. La iglesia se reúne en
19626 NE Glisan St., Portland, OR 97230.

La oficina de PNMC se complace en anunciar que Jeryl Hollinger, pastor de la Iglesia Menonita Mountain View en Kalispell, MT, ha
aceptado el puesto de
.
Los detalles vendrán pronto para nuestra
Mantengan a nuestras

del 23 al 24 de junio en Ritzville, WA, organizada por la Iglesia Menno Mennonite.

en oración. En la actualidad, 5 de 6 colegios, así como Western Mennonite School, están en transición de liderazgo.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

El registro en línea ya está disponible para el
Para más detalles visita www.driftcreek.org.

, del 21 al 23 de Abril, con Marlene Kropf.

La
en la Iglesia Menonita de Albany el sábado 18 de Marzo de
2017, desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Los oradores invitados serán Brett Troyer, MDS (conocido por sus siglas en ingles)
Binacional: Coordinadora de Logística del Proyecto, de Lititz, PA; Karen Parmelee, Oficina de Administración de Emergencias de OR:
Coordinadora de Sensibilización de Peligros Geográficos, de Salem, OR; y una discusión sobre cómo llevar a cabo nuestro Proyecto de
Remolque MDS de la Unidad de Oregon. Se ofrecerá almuerzo y se levantara una ofrenda para apoyar la misión de la Unidad. RSVP a
Clyde Hockman a (503-263-1210) antes del 12 de Marzo, 2017.
Beth Landis, de Hyde Park en Boise, ID es la persona designada para la
Lo más destacado de la reunión de febrero incluye:
 La Justicia Restaurativa continúa con buenos resultados en las escuelas locales para disminuir la violencia y la reincidencia.
 La inmigración y las preocupaciones políticas actuales han aumentado las ansiedades; El personal está respondiendo lo más rápido posible.
 Alex Awad recorrió la costa oeste con presentaciones sobre actualizaciones palestinas de Israel, dando explicaciones y pidiendo oración
por los cristianos en el trabajo por la paz.
 Pauline Aguilar se jubilará más adelante este año después de muchos años de servicio con edredones y empoderar a otros para que
donen recursos materiales a MCC.
 Global Anabaptist Peacebuilders Institute se llevará a cabo en Mayo de 2017 en Fresno Pacific University para jóvenes adultos
 Se necesitan trabajadores de servicios en todo el mundo - vea el sitio web de MCC para obtener oportunidades.
 MCC celebrará un centenario en 2020.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

¿Tienes amor por aprender? Aproveche varias oportunidades de
mer seminario web es gratis! Siga este enlace.

a través de AMBS. Su pri-

MCC (conocido por sus siglas en ingles) está financiando un proyecto de agua de emergencia para 10,000 familias en la ciudad iraquí
de Qayyara después de que los residentes fueron liberados de ISIS (conocido por sus siglas en ingles) en agosto de 2016. Durante
dos años, el pueblo de Qayyara había sufrido bajo el dominio del grupo militante islámico, que robó casas y posesiones, impuso un
estricto código de vestimenta, restringió el acceso al mundo exterior y encarceló, torturó o mató a quienes violaron sus leyes o se
opusieran su regla. Sin embargo, ganar la libertad de la tiranía también tuvo sus costos. En el proceso de forzar a ISIS de la ciudad,
los militares iraquíes y extranjeros bombardearon partes de la planta de tratamiento de agua de la ciudad que fue utilizada como
almacenamiento de armas ISIS. Además, ya que ISIS se estaba retirando, sus combatientes cortaron las líneas eléctricas del área y
encendieron pozos de petróleo en llamas. Miles de personas quedaron sin electricidad ni acceso a agua potable. Los residentes
dependían del agua del río no filtrada para cocinar y limpiar. MCC se enteró de la necesidad y en enero comenzó un proyecto de tres
meses para asegurar que los 10,000 hogares de la zona tuvieran acceso al agua. Además, MCC suministró equipos de purificación
para que las personas muy vulnerables puedan obtener agua gratis en un lugar público central. En marzo, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo comenzará la reconstrucción de la planta de tratamiento de agua. Kaitlin Heatwole, coordinadora
del programa MCC Iraq, ayudó a facilitar el proyecto en Qayyara, el último de una larga serie de proyectos que MCC ha llevado a cabo para
apoyar a las personas afectadas por ISIS. "Tantas vidas han sido revueltas por el conflicto en Iraq", dijo Heatwole.

Ervin Stutzman, Director Ejecutivo de MCUSA, recientemente agradeció el apoyo de PNMC. Durante los últimos tres años PNMC
ha contribuido $41,031.36. Reconoció que la geografía puede crear barreras que puedan hacer que iglesias aisladas como la nuestra
se sientan aisladas de la iglesia más amplia, pero señala que la participación en eventos como el Consejo de Líderes de la Circunscripción,
del 16 al 18 de marzo, reúne conferencias. Mennonite Church USA ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años. Aunque
nuestra unidad ha sido fracturada, MC USA sigue profundamente comprometida con los principios anabautistas articulados en
Visión: Sanidad y Esperanza: "Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el poder del Espíritu Santo a crecer como comunidades de gracia,
gozo y paz, para que la sanidad y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros al mundo".
La obra de la iglesia continúa y MC USA sigue dedicada a:
 Apoyo a los plantadores de iglesias
 Capacitación de líderes eclesiásticos para una mayor competencia cultural
 Iniciar nuevas políticas y procedimientos para prevenir el abuso sexual y ayudar a las víctimas a encontrar justicia y sanidad
 Actualización de las directrices de toda la iglesia para tratar la mala conducta ministerial
 Planificación para una "Cumbre de la Iglesia Futura" en Orlando
Una gran cantidad de recursos está disponible a través de www.mennonitemission.net. ¡Echale un vistazo!
Es una serie de 10 años de eventos conmemorativos del 500 aniversario del movimiento anabautista. Una
conferencia pública de un día de duración sobre el tema "Transformado por la Palabra: Lectura de la Biblia en Perspectivas Anabautistas "fue lanzado el 12 de Febrero en Augsburg, Alemania. La reunión, que se produjo unos 500 años después de la famosa apelación de Luther a sola scriptura, lanzó la Reforma, exploró cómo Menonitas-Anabautistas en todo el
mundo han comprometido las Escrituras en el pasado ... y cómo la Escritura sigue siendo relevante en nuestra comunidad global. Oradores Menonitas-Anabautistas de cinco continentes y varios invitados ecuménicos participaron, con oportunidades
que todos los participantes se unieran a la adoración, el canto y la discusión.

:

