La Reunión Anual de PNMC es una maravillosa oportunidad para fortalecer nuestras congregaciones. ¡Esperamos
que se una a nosotros para Eastern Washington 2017! El evento será organizado por las congregaciones de
Warden y Menno, pero tendrá lugar en Menno Mennonite Church, que se encuentra entre Ritzville y Moses Lake.
Visite a pnmc.org para obtener detalles de inscripción. Estamos encantados de incluir (opcional)
intensivas el viernes por la tarde, 23 de junio. Los instructores bien informados tienen una
.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

La gente en el área de Portland está invitada a asistir a un concierto en IBCC el sábado 1 de julio de 2017. El propósito es traer a
personas de diferentes culturas y valores juntos para
La reunión incluirá la creación
de redes, baile y una variedad de alimentos. ¡Este será un gran evento! Además de un flujo de lavados de autos, la iglesia está buscando
otros medios para recaudar fondos para cubrir los costos de hospedaje, como cantar y bailar en diferentes iglesias y eventos menonitas. El
IBCC también espera hacer y vender donas africanas. Si está interesado en apoyar este ministerio, ¡el IBCC está listo para servir!
Comuníquese con Grace por teléfono al (503) 875-1956 o a través de correo electrónico Bethel: ibccpdx@gmail.com.
Una celebración del
está prevista en Mennonite Village el Domingo 30 de Julio de 2017. Un servicio de adoración
comenzará a las 2:30 pm en el exterior bajo una gran carpa junto a Quail Run. Rick Stiffney de Mennonite Health Services será un
invitado especial. ¡Todos son bienvenidos!

A principios de este año, nuestros hermanos y hermanas en Montana participaron en una manifestación de
,
donde el pastor Jeryl Hollinger fue un orador. La reunión de enero se llevó a cabo en Whitefish, MT, una pequeña ciudad cerca del
Parque Nacional Glacier. Varias personas de la iglesia de Mountain View participaron. El evento fue organizado por Jessica Laferriere
y Dominica Cleveras en respuesta a la divisiva elección presidencial de Estados Unidos con la esperanza de promover el amor, la paz y
la tolerancia. La manifestación atrajo a 200-300 participantes, mostrándose en temperaturas bajo cero, de todo el valle de Flathead y
ciudades cercanas. El área se había notado en noticias nacionales debido a un residente local, Richard Spencer, un nacionalista blanco.
Las preguntas habían circulado localmente sobre él y su madre (que vive en Whitefish también, pero pretende no compartir sus
puntos de vista sobre la raza). A medida que aumentó la conciencia pública, también lo hizo un ataque en línea de los supremacistas
blancos. Los objetivos de odio incluían la comunidad judía local, las empresas y la organización local Love Lives Here (el amor vive
aquí). Mensajes de odio fueron enviados a los individuos, así como a sus hijos adolescentes. El apoyo y el interés en el movimiento de
amor no odio creció después de la manifestación. Para leer más, siga este enlace.

En orden alfabético por organización

Siga una amplia colección de

en el sitio web de Anabaptist Witness aquí.

Miles de personas se reunieron en el campus de Fresno Pacific University en Fresno, California, los días 7 y 8 de abril para conmemorar el
50 aniversario de la
. La gente ha estado trabajando junta para organizar 50 ventas y
subastas desde 1967, cuando la primera tuvo lugar en un cobertizo de fruta entre Reedley y Dinuba, con los asistentes estacionándose en
los huertos cercanos, dijo Bill Braun, presidente del comité. Se trasladó a Fresno Pacific en 1981. "El enfoque siempre ha sido
apoyar el trabajo de MCC y el auxilio internacional", dijo Braun. "Este es un lugar donde la familia se reúne, donde vas a ver
amigos que no has visto en un tiempo. Es un ambiente festivo. La gente tiene otras razones para estar allí, claro, pero debajo de
todo eso, es el buen trabajo de MCC”.
Un especial edredón del 50 º aniversario fue subastado por un récord de $7,500, ayudando a recaudar el importe
global de la venta a unos $215,000. Las 50 estrellas en el edredón son únicas. Cada persona que hizo una estrella
usó un poco de oro brillante y tela de crema oscura que se proporcionó y se combinó con su propia tela de diferentes
colores y estampados para hacer una estrella. Una persona hizo varias estrellas utilizando tela de África e Indonesia, así
como estrellas con motivos nativos americanos y latinoamericanos. "Esa colcha trajo la mayor cantidad de dinero
que cualquier otra colcha en la venta", dijo Braun.
Nueve iglesias menonitas hispanas de Los Angeles - algunas de las cuales nunca habían oído hablar de MCC antes- se ofrecieron
voluntariamente en la venta o se ofrecieron a hacer 50 kits escolares y de cuidado infantil para marcar la ocasión. Juntas las iglesias
hicieron casi 500 kits. Christóbal Alemán es pastor de la Iglesia de la Comunidad West Park, Fresno, California. Él explicó a través
de un intérprete que su iglesia no se había realmente comprometido con MCC antes de esto. "Hemos sabido sobre el trabajo de
MCC y hemos aprendido lo que estaba haciendo en el mundo, pero es diferente saber más acerca de ello y convertirnos en
participantes. Creo que es realmente importante estar participando en el mundo de esta manera"." Estar llevando a cabo la misión
que el Señor tiene para nosotros, de dar algo que tenemos a las personas que están en necesidad", agregó el Pastor Alemán.
Una de las cosas que los asistentes siempre pueden esperar de la venta de auxilios es la buena comida. Aparte de la comida tradicional rusa
-menonita, tacos y burritos usualmente se encuentran en la venta de Fresno, este año la comida salvadoreña estaba en el menú. Más
de 50 miembros de la iglesia de Comunidad Cristiana City Terrace Hermanos Menonitas en Los Ángeles manejaron cuatro horas
para vender por primera vez las pupusas - masa frita, aplastada, rellena de carne y queso. "Sea cual sea su origen étnico, la venta
sigue siendo el lugar donde todos se reúnen. Los Hermanos Menonitas, la Iglesia Menonita de los Estados Unidos y los Hermanos
en Cristo se unen, así que creo que es terriblemente importante ", dijo Braun.
Siga este enlace para ver las
y este enlace para la última edición de Equipping.
 Jeryl Hollinger, pastor de Mountain View Mennonite Church en Kalispell, MT, aparece
.
 Jennifer Delanty, de Seattle Mennonite Church y ex moderadora del PNMC, aparecen in
.
 Britt Carlson, es la pastora de la vida comunitaria y de alcance en Portland Mennonite Church, lee sus pensamientos aquí.
Visite este enlace para ver las

.

MCC ofrecerá dos
, del 22 al 26 de Julio y del 11 al 15 de Noviembre. Cada recorrido
cuesta $ 70 por día / persona, o $ 350 por los 5 días, que incluye alquiler de camioneta, comida y alojamiento. Los participantes
deben organizar y pagar por el viaje a Tucson. Cada recorrido está limitado a 12. Este enlace proporciona una descripción general
de las actividades. Para participar, comuníquese con Bob Buxman lo antes posible para reservar un lugar.
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