
 

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 .  
¡Esperamos verlos allí! Considere esta maravillosa oportunidad de conectarse con otros de la conferencia. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Al igual que muchas congregaciones menonitas en todo el país, la gente de HPMF está trabajando para 
ofrecer esperanza y promover la paz en su ciudad, una señal de yarda a la vez. Lea la historia aquí:  
http://www.idahostatesman.com/news/local/article150696157.html o mire la entrevista con la administradora de HPMF, Lauresta 
Welty aquí:  http://www.idahostatesman.com/news/local/community/article150626787.html. 
  

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. 

PNMHS y el Centro de Patrimonio Kropf están buscando . Tenemos una entrevista que necesita material 
escrito para el sitio web y futuras entrevistas están llegando. Esto no sólo nos introduce a personas muy interesantes, sino que 
aprendemos la intersección de la fe y la vida de la gente común. ¡Sus historias pueden animarnos e inspirarnos! Usted puede venir 
por el Centro de Patrimonio en Whisky Hill Rd. junto a la Iglesia Menonita de Zion y visite con voluntarios en cualquier  
Miércoles, 9 AM – 3 PM. 
 

Una celebración del está prevista en Mennonite Village el Domingo 30 de Julio de 2017. Un servicio de adora-
ción 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!   

¡Gracias a todos los que asistieron u oraron por la Subasta de Beneficios de la Escuela Menonita Occidental! Dios ha vuelto a  
demostrar increíble fidelidad a través de la generosidad de su pueblo. ¡Más de $157,000 fueron levantados para hacer posible 
que WMS continúe equipando a los estudiantes para vidas de fe y aprendizaje! Únase a la escuela para orar por la entrevista y el 
proceso de contratación de un nuevo Director Ejecutivo / Principal; selección de nuevos miembros del consejo; para que nuevas 
familias escojan asistir a WMS, y por las personas de ultimo año que recientemente se graduó! 
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En orden alfabético por organización  
 

La inscripción está abierta para la , "Peregrinación hacia la unidad de 
los cristianos: comenzando con el bautismo", del 27 al 30 de Julio, en la Universidad de Seattle. Bridgefolk es un 
movimiento popular de menonitas con mentalidad sacramental y los católicos romanos que se reúnen para  
celebrar las tradiciones de cada uno, explorar las prácticas de cada uno y honrar la contribución mutua a la  
misión de la Iglesia de Cristo. Seattle Mennonite Church tiene la oportunidad de extender la hospitalidad ya que 
la conferencia llegue a la costa oeste por primera vez este verano. Los participantes de la conferencia visitarán a 
Seattle Mennonite y escucharán la pastor principal Megan Ramer describir la experiencia menonita de ser la 

iglesia en el noroeste del Pacífico. El viaje ecuménico continuará hacia la Catedral de San Jaime. Otros oradores informarán sobre la  
asociación menonita con la Escuela de Teología y Ministerio SU y resaltarán los descubrimientos de las conversaciones Trilaterales recién  
concluidas sobre el bautismo que la Conferencia Mundial Menonita celebró con los luteranos y los católicos romanos. John Rempel traerá un 
borrador del informe Trilateral e invitará a los participantes de la conferencia a ayudar a dar forma al documento final. Cantar un himno,  
dirigido por Ken Nafziger, y un servicio de lavado de pies y comida ágape son características bien amadas de cada conferencia. Tony Brown 
compartirá espiritualidades y canciones de resistencia. El horario y la información de registro están disponibles en www.bridgefolk.net. Los 
recién llegados son calurosamente bienvenidos a asistir y ayudar a extender y profundizar nuestra conversación y amistad! 
 

 Siga este enlace para obtener información de Everence para ver qué puede hacer un evento de capacitación 
 y lo ha hecho para iglesias que quieren reavivar el llamado de la administración generosa. 

• Siga este enlace para obtener información sobre la gira de Voces Judías y palestinas por la Paz. 
• Siga este enlace para la capacitación de " " que se llevo a cabo para los líderes de la iglesia en Kansas City para: 
    1. Aumentar la conciencia sobre la necesidad de límites saludables y apropiados en la relación de clero / congregante o de maestro espiritual / estudiante 
    2. Para ilustrar el impacto de límites apropiados versus inapropiados en la promoción de un ministerio eficaz 
    3. Proporcionar al clero y al maestro espiritual directrices y sugerencias para desarrollar los límites apropiados y las estrategias necesarias de auto cuidado. 
  

Siga este enlace para conocer las oportunidades de servicio do verano.  

En los últimos 30 años, Mennonite World Conference (MWC conocido por sus siglas en ingles) ha estado en conversación sobre la 
posibilidad de un cambio de nombre. En 2016, el Comité Ejecutivo encargó a la Comisión de Fe y Vida dirigir un proceso para traer 
una recomendación al Consejo General en 2018 y para tomar una decisión en el 2021. Los representantes regionales perseguirán  
conversaciones y recolectarán comentarios. Una petición formal de los líderes de la Iglesia Hermanos en Cristo en los EE.UU. que 
experimentan un sentido de exclusión motivó la conversación actual. Hay más información aquí. 

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 acti-
vidades. Para participar, comuníquese con Bob Buxman lo antes posible para reservar un lugar. 
 

Reserve las fechas:  5 y 6 de agosto - La cantante Kim Thiessen y el guitarrista Darryl Neustaedter Barg estarán en el Noroeste para 

dos conciertos de recuadación de fondos de MCC. El concierto del 5 de agosto sera en el area de Portland, y el concierto del 6 de 
agosto estará en el area de Lebanon. Kurt Hildebrand, ex representante de Haití tambíen estará presente para compartir. Para obtener 
más información, comuníquese con Barb Buxman, bbbuxman@gmail.com o por teléfono al 503-502-5402. 
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