
 

La Reunión Anual de PNMC es una maravillosa oportunidad para fortalecer nuestras congregaciones y nuestra conferencia. El evento 
será organizado por Menno Mennonite Church. 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 

. Esperamos que los asistentes aprovechen esta gran oportunidad: 

  – ¿Cuál es el llamado de su congregación? ¿Qué desafíos enfrenta? 
   James Krabill, Mennonite Mission Network 

 – ¿cómo respondemos como pueblo de fe a la actual crisis de inmigración?  
   Gloria James, West Coast Mennonite Central Committee 

 – ¿Es usted nuevo(a) en el liderazgo congregacional?  
   ¿Quiere desarrollar su habilidad?   
   Nancy Kauffmann, MC USA, y Brett Tieszen, PNMC Tesorero 

 – Sister Care es un ministerio del programa de Mujeres Menonitas USA. Este  
programa reconoce que lo que creemos acerca de nuestro valor personal e identidad hace una diferencia en cómo 
nos preocupamos por los demás. La participación en el taller proporcionará la base para el entrenamiento del Nivel II de Sister 
Care impartido por Rhoda Keener y Carolyn Heggen programado en Oregon en septiembre de 2018. 
Kathy Bilderback, presidente de la junta, Mennonite Women USA  

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Nos unimos en la oración por nuestros hermanos y hermanas de nuestras congregaciones hispanas. En su reunión de abril, la junta di-

rectiva de PNMC afirmó el apoyo de una recomendación de CIHAN para la  La Junta anima a 
las congregaciones de PNMC a unirse en apoyo y participar en estas acciones, como se describe a continuación: 
  

La  Primero reconoce que frente a los cambios políticos en el país, ni nuestras iglesias ni nuestras instituciones 
pueden ofrecer soluciones legales para nuestras familias inmigrantes, pero instamos a estas acciones en nuestras iglesias a preparar y defender a nuestras familias 
frente a la amenaza de las deportaciones masivas. 
 

1. : Juntos, debemos clamar a Dios para darle fuerza a su pueblo, que no cedemos terreno al miedo y la desesperación.  

2.  Confiemos nuestra necesidad de unos a otros en la iglesia para que podamos apoyarnos abiertamente y solidariamente. 

3. : Alentemos y ayudemos a las familias a obtener documentos que puedan mantener a las familias unidas: pasaportes para sus 
hijos-nacidos en Estados Unidos o nacidos en el extranjero- y designar guardianes temporales para el cuidado de sus hijos en caso de ausencia 
de los padres. Podemos buscar recursos para ayudar a los necesitados. 

4.  Organicemos redes de iglesias de primeros auxilios para ayudar a nuestras familias en el momento de emergencia con: cuidado 
de niños, transporte, información sobre abogados y cómo contactar a un ser querido que ha sido detenido, etc. Organicemos sesiones de infor-
mación para proveer a nuestras familias información crítica y contactos.  
Pr. Angel Campoz, Luz Maria Maya De Campoz, Pr. Wendell Amstutz / PDF aquí.  

Casi cincuenta mujeres se reunieron para el  en Drift Creek, del 
21 al 23 de abril. Marlene Kropf compartió sus años de sabiduría y estudio, animando a los  
participantes a estar más en sintonía con los aspectos espirituales de la vida diaria; Para utilizar todos 
nuestros sentidos a medida que expandimos nuestra capacidad de prestar atención cuando vemos  
pruebas de Dios en el mundo que nos rodea. Marlene condujo al grupo en meditaciones, invitó a  
discusiones, ofreció dirección espiritual y ofreció un servicio de unción de aceite. Florence Gingrich y 

Linda Dalke dirigieron la alabanza y adoración y el grupo aprendió la canción de Linda Dalke "

", que escribió para conmemorar la celebración de 100 años de Menonite Women USA. 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://www.mennomennonite.org
http://www.pnmc.org
https://pnmc.org/wp-content/uploads/2017/04/PNMC-Education-Event-2.pdf
https://pnmc.org/wp-content/uploads/2017/04/Recomendations-of-Action-English.pdf
https://mennonitewomenusa.org/centennial/
https://mennonitewomenusa.org/centennial/
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Se necesitan más voluntarios para ayudar con el trabajo de acabado en el . Si están disponibles 
para ayudar a completar este trabajo, notifique a John Colvin o John Eshleman. 

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!   
 

 Guarde la fecha para la  del WMS el Sábado, 6 de mayo! Comuníquese con la escuela si está interesado(a) en 
donar artículos o en hornear pasteles para la despensa Pioneer (503.363.2000). 

 Asista a el 10 de Mayo. La comunidad de WMS está entusiasmada por el año escolar 2017-2018 y la oportunidad 
de proveer una educación centrada en Cristo para estudiantes de 6 al 12 grado. ¡Venga a ver cómo WMS puede servir a su familia!  
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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. 
 

– 
Cerca de 40 lugares permanecen abiertos para el programa Step Up – una oportunidad para que los jóvenes de la escuela secundaria 
participen en la futura Cumbre de la iglesia en la Convención de MC USA en Orlando. Esto fue inicialmente abierto a sólo tres  
jóvenes por Conferencia. Ahora, cualquier joven interesado que ya planee asistir a la Convención puede participar. Los estudiantes 
asistirán a un seminario de orientación y serán incluidos en grupos de mesa durante la próxima Cumbre de la iglesia del julio 6 a 8. 
Los detalles y la registracion se pueden encontrar aquí.  
 

Se necesita personal voluntario en The International Guest House en Washington, DC con flexibilidad de dos meses a un año completo 
para el ministerio de hospitalidad cristiana. La casa de huéspedes sirve a los viajeros internacionales y estadounidenses. Los voluntarios son 
proporcionados habitación completa y comida en la casa de huéspedes y un estipendio mensual de $140. El seguro médico se paga por  
voluntarios de todo el año si es necesario. Las tareas de trabajo incluyen limpieza, lavandería, mantenimiento, horneado, jardinería y  
desayuno de alojamiento y el té de la tarde. El énfasis del servicio está en la hospitalidad a los huéspedes y ser una comunidad el uno al otro. 
La casa está situada en un barrio establecido con acceso a los autobuses para explorar esta ciudad histórica. ¿Preguntas? Contacto: Sara Fretz
-Goering (sarafretzgoering@gmail.com) o contacte al personal actual en igh.dc.us@gmail.com o (202-726-5808). 
 

MennoMedia está desarrollando una nueva colección diseñada para reemplazar el Himnario: Un libro de adoración, cantar el viaje y 
cantar la historia. Esta nueva colección tendrá en cuenta la amplitud de la Iglesia Menonita, las diversas formas en que los menonitas 
cantan y adoran, y estará disponible en formatos digitales y encuadernados. Sus comentarios son deseados con el fin de construir una 
sólida colección de estilos de música. Por favor siga  para más detalles. 
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