Por favor, mantenga a los que estarán viajando al Este de
Washington en sus oraciones. Ore para que el tiempo junto traiga esperanza y sanación. Oremos para que el
espíritu se mueva entre nosotros y ese amor nos edifique y nos junte. Estamos muy agradecidos a las congregaciones
de Warden y Menno por acoger nuestra reunión. Esperamos verlos allí!
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Recuerde el evento musical que se realizará el sábado 1 de julio de 2017 de las 5 a las 9 de la tarde en el IBCC, que
es Situado en 19626 NE Glisan, Portland, OR. Si te encuentras en Portland, considera participar en este evento.
La celebración incluirá networking, baile y una variedad de alimentos para disfrutar.
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!
En orden alfabético por organización

La
llega a la Florida del 4 al 8 de julio. Se espera que asistan más de 3.000 delegados, personal,
jóvenes de todo el país. La convención es uno de los puntos altos de la vida comunitaria para la iglesia, así como su mayor reunión legislativa.
"Creo que hay un gran valor cuando el pueblo de Dios se une", dijo Glen A. Guyton, jefe de operaciones y director de planificación de
convenciones. El tema de Orlando 2017 nos recuerda que para los cristianos,
La adoración es un punto culminante de la semana, con los oradores principales de este año incluyendo el conocido experto del ministerio de
jóvenes Mark DeVries, la autora / teóloga Rachel Held Evans, la gurú de los medios sociales Crystal Washington y muchos líderes menonitas.
Fuera del culto, Ted & Co. - un grupo de drama menonita con el actor Ted Swartz - presentará una nueva obra basada en la "Doctrina del
Descubrimiento" y temas relacionados con los pueblos indígenas. Mennonite Women USA celebrará eventos que celebrarán el centenario de esa
organización. Siga este enlace para obtener más información.
¡No olvide los próximos conciertos benéficos para MCC! El cantante Kim Thiessen y el guitarrista Darryl Neustaedter Barg actuarán el 5 de agosto en el
área de Portland y el 6 de agosto en el área de Líbano. Kurt Hildebrand, ex representante del país para Haití, estará presente para compartir. Para
obtener más información, comuníquese con Barb Buxman, bbbuxman@gmail.com por correo electrónico o por teléfono al 503-502-5402.
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