
 

Ofrecemos nuestras oraciones para nuestros hermanos y hermanas de las congregaciones y ó Hace más de 
25 años, Zion y Calvary se asociaron para alcanzar a la comunidad hispana en el área de Canby, Aurora, Hubbard, y Woodburn. De esa visión, se formo la 
Iglesia Menonita Roca de Salvación y actualmente tiene cultos con Calvary Mennonite. Debido a los cambios en nuestra actual administración  

gubernamental en materia de inmigración, á Nuestra gente se ve afectada por los  
posibles cambios en DACA (Acción Diferida por Llegadas de la Niñez), el estado residencial permanente y los cruces fronterizos. Tanto Zion como 
Calvary tienen un compromiso continuo de ser iglesias de santuario. Las tres congregaciones están trabajando para adquirir la documentación  
apropiada, especialmente para aquellos niños que nacieron o que fueron traídos a los Estados Unidos.
 

Están todos invitados a la ó en Ritzville WA del El propósito es construir 
congregaciones a través de talleres que agreguen habilidades, para enriquecer nuestra conferencia a través de compañerismo que 
crea relaciones, y acumular nuestro testimonio al mundo a través de la adoración, y de desafiar unos a otros a una mayor  

fidelidad. El tema viene de 1 Corintios 8 en la discusión de la carne ofrecida a los ídolos; 
Dándose cuenta de que comer o no, no es el problema, más bien el bienestar espiritual de nuestros hermanos y hermanas. El  
evento será organizado por Menno Mennonite Church, donde Lyn y Jeannie Hershey comienzan como pastores  
interinos el 15 de Mayo. Busque los detalles de registro en el sitio web de PNMC, el Manual del Delegado, horarios y 
más! Ritzville es un lugar muy concurrido. Haga su reservación lo más pronto posible. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

(anteriormente los pájaros y flores) se celebrará del 19-21 de Mayo de 2017, coincidiendo con el Festival de 
Aves de Leavenworth. Venga a caminar, andar en bicicleta, a tomar fotos, hacer un pequeño diario, obras de arte o recolección (setas, fósiles, flores) y a 
relajarse con amigos. ¡Todas las edades son bienvenidas! Más información en camrec.org. ¿Preguntas? Pongase en contacto con Anita Stokes, 206-721-1902. 

Se están realizando planes para el 11º , 21 y 22 de Abril, en la Iglesia Universitaria del Nazareno en 
Nampa, IDLos oradores del viernes por la noche serán Ben & Beth Weisbrod, que han estado sirviendo en África Occidental con MCC. Más 
historias de MCC están disponibles aquí.  
 

a la costa oeste y llevará a cabo el espectáculo en Portland Mennonite Church el Sábado, 29 de Abril, 7:00PM. Ted te guía a 
través de su relación con su amigo y socio comercial, Lee Eshleman, quien se quitó la vida en el 2007. La producción es honesta, divertida y vulnerable y revela 
el viaje único de trabajar como actor cómico bajo la sombra de una enfermedad mental. Ofrece esperanza y humor de una manera que sólo Ted podría ofrecer. 
Una discusión sobre la enfermedad mental seguirá. El rendimiento es libre, pero PMC "pasará el sombrero" para ayudar a cubrir los costos y el trabajo de Ted.  
Más detalles en portlandmennonite.org. 

será escuchada el domingo 9 de abril en Zion Mennonite, en Hubbard, OR, 
cuando el Dr. Alex Awad predicará durante el culto por la mañana; va a compartir y tomar preguntas durante la Escuela Dominical, durante 
un almuerzo informal después del culto de adoración, y de nuevo en Zion durante la segunda hora de Domingo (5:30-6:30pm). Dr. Awad, un 
nativo de Israel / Palestina, es un ex misionero metodista, profesor emérito y ex Presidente de Bethlehem Bible College en Cisjordania. En la 
BBC (conocido por sus siglas en ingles) se ha asociado a menudo con la misión menonita y los trabajadores de servicio, y ha compartido y  
presentado a los delegados y asistentes a la convención 2015 de MCUSA, y recientemente a los pastores y líderes de PNMC. Al igual que la 
mayoría de los cristianos del Medio Oriente de diversas denominaciones (católicos, ortodoxos, protestantes y evangélicos), el Dr. Awad es comprensivo a los vecinos  
judíos y musulmanes, amigos y miembros de la familia, y ha trabajado por la paz entre ellos. Durante  la Escuela Dominical, el Dr. Awad 
compartirá la perspectiva cristiana palestina sobre la interpretación bíblica, incluyendo el sionismo militante. Durante el potluck (almuerzo informal) 

compartirá perspectivas personales e Historias sobre el establecimiento de la paz. La noche será más conversacional. El Dr. Awad trae una 

, uno resonante con la fidelidad a Jesucristo y la compasión de Cristo por todos. 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://www.mennomennonite.org
http://camrec.org/
mailto:ajshowme@gmail.com?subject=Nature%20Retreat
http://www.idahomrs.org
https://mcc.org/stories/adding-savings-rwanda
http://portlandmennonite.org/
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En orden alfabético por organización  

La Unidad de Oregon de MDS está comprando y equipando un remolque de herramientas para su uso 
en el socorro en el noroeste del Pacífico. Cualquier iglesia con fondos recaudados para este 

debe remitirlos a la Tesorera de la Unidad de Oregon MDS,  
Wendy Colvin (503-263-1636). 
 

Se necesitan voluntarios de MDS en las . Para obtener más  
información sobre esta oportunidad única, visite la publicación reciente y aprenda más sobre esta 
oportunidad única en el sitio web de PNMC. 
 

Mennonite Healthcare Fellowship (MHF, conocido por sus siglas en inglés) alienta a los estudiantes 
en las profesiones de la salud a aprender y servir en entornos interculturales / misioneros en países 
en desarrollo. Proporcionamos fondos para becas educativas para un  
(SET, conocido por sus siglas en inglés), que proporciona subsidios de viaje y de vivienda para  
permitir a los estudiantes de postgrado en programas de profesionales de la salud tomar un período 
de estudio en una misión intercultural en un país en desarrollo. MHF ayuda con la facilitación y  
coordinación de tal experiencia en cooperación con varias agencias cristianas. Ejemplos de estudiantes 
elegibles en el campo de la medicina, odontología o estudiantes en programas de maestría en enfermería, 
trabajo social o terapia física. El término o servicio debe ser por lo menos 4 semanas, pero es preferible 
de 6 a 8 semanas. La fecha tope para las solicitudes es el 15 de mayo de 2017. 
 

De

Carolyn Heggen y 
Rhoda Keener encabezaron tres  
seminarios avanzados de capacitación 
de líderes de Sister Care para 90  
mujeres de 20 países de América  
Central y del Sur. Muchas de las  

participantes habían estado enseñando a Sister Care a otras y estas capacitaciones proporcionaron 
un repaso del seminario original, así como materiales adicionales “profundizando” para cada una de 
las cuatro unidades del seminario. Las mujeres respondieron, diciendo: "Nos llevaron de la mano a 
estos lugares que a menudo no vamos. ", y 
"Nos sentimos transformadas y nos vamos a casa diferentes de lo que éramos cuando llegamos. 
Dios te ha utilizado para dar herramientas inspiradoras para nosotras". Carolyn y Rhoda dirigirán 
un entrenamiento similar de tres días en la India en octubre. 
 

Debido a la reciente muerte del trabajador de las Naciones Unidas, Michael J. Sharp, el siguiente 
artículo del MWC sobre el trabajo de la iglesia en la República Democrática del Congo es de  
particular relevancia. “ ”  
Compartimos nuestras más profundas simpatías con toda la familia Sharp durante este tiempo de tremenda pérdida. 

mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
mailto:colvinj@canby.com?subject=MDS%20Tool%20Trailer
https://pnmc.org/mds-opportunity-in-saipan/
https://www.mennohealth.org/about/
https://www.mennohealth.org/programs/student_term/
https://www.mwc-cmm.org/content/congolese-counter-violence-prayer-and-workshops?language=en

