Extendemos simpatías a la familia Bonham Brenneman de
en Kalispell, MT, que recientemente
ha perdido a tres miembros de la familia. Cathy Bonham Brenneman, de 59 años, falleció en abril. Ella era una anciana de Mountain
View y había estado involucrada con el Comité de Paz de PNMC. La hija de Cathy, Erin Brenneman, murió trágicamente en julio a
la edad de 26 años después de ser golpeada por un vehículo en un accidente de golpear y correr en Portland, Oregón. A finales de
julio, el padre de Cathy, Robert Bonham, falleció a la edad de 91 años. Oramos por la familia, incluyendo a los ex líderes de Albany
Service Adventure, Rusty y Mary Lou Bonham, de Portland, Oregón, y por la congregación de Mountain View, mientras sufren con
estas enormes pérdidas.
Si aparece en el
y se ha mudado, ha cambiado su número de teléfono o su dirección de correo electrónico,
envíe actualizaciones a brenda@pnmc.org. Planeamos imprimir el Directorio en agosto. (Se adjunta un borrador.)
Fotos de

aquí.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Un
está planeado en el campamento Drift Creek, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Junto
con las oportunidades de caminar por los bosques que rodean Drift Creek y disfrutar de las abundantes comidas y
rollos caseros de canela, Steve Thomas, el coordinador de Menonite Men hablará sobre "Hacer la Paz con el Conflicto".
El conflicto está en todas partes. Ya sea en la escuela, en el trabajo o en casa, con gente que no nos gusta y entre
nuestros amigos más cercanos, todos tratamos el conflicto como parte de la vida. Por difícil que sea, el conflicto crea
oportunidades para crecer y formar relaciones saludables. En esta reunión, los participantes de todas las edades participarán
en ejercicios activos y se divertirán mientras aprenden a hacer la paz con los conflictos. Steve Thomas ha trabajado con el conflicto
durante más de 30 años de varias maneras como pastor menonita, instructor de artes marciales, educador de paz y profesor adjunto
en el Colegio Goshen. El es coordinador de Menonite Men USA. DCC está emocionado de abrir el campamento para esta
oportunidad única de disfrutar del Bosque Nacional Siuslaw durante uno de los meses más bellos y agradables del año. Para
registrarse, visite www.driftcreek.org.
es el sábado, 14 de octubre. ¿Está Interesado en ser voluntario(a)? Mire esta
lista de contactos para obtener oportunidades de ayudar con la comida, preparar o limpiar, o en una de las tiendas. ¿Tiene algo que
donar? Donaciones de grupo de paquetes de vacaciones, equipo de cocina o jardinería, o entradas para un evento deportivo son
grandes ideas. Si tiene algo en mente para contribuir, notifique a Tim Steiner. Si a sus hijos les gusta hacer artesanías, aliéntelos a
hacer artículos para la Tienda rural. Usted, también, puede ayudar a hacer de este un gran festival!
¡Marque su calendario para el sábado, 30 de septiembre! PMC acogerá una

con Ken Nafziger. ¡Más detalles pronto!

Western Mennonite se complace en anunciar que se ha seleccionado un nuevo jefe de escuela. El Sr. Al Stefan Ed.S. Viene a WMS
después de haber servido en una escuela cristiana privada en Portland durante los últimos 12 años. Su extensa experiencia de liderazgo,
educación y visión para la Educación Cristiana lo convierten en el candidato perfecto para dirigir a Western Mennonite en su próximo
capítulo emocionante. El Sr. Stefan es conocido en la comunidad de la Escuela Cristiana como un amigo fiel y un jugador de equipo que
reconoce el lugar único que cada una de nuestras Escuelas Cristianas tiene en el "trabajo del Reino". La esperanza y el deseo de Stefan es
ver que Western Mennonite continúe siendo un lugar que da la bienvenida a los cristianos de todas las denominaciones, creando una
comunidad diversa comprometida con los principios fundamentales de una visión Cristiana del Mundo.

En orden alfabético por organización

Los planificadores de Orlando se fueron sintiéndose
con la participación en la conferencia de 270 jóvenes
adultos, de sólo 75 en Kansas City. En el 2017 los jóvenes se unieron con entusiasmo a la conversación, expresando sus
sueños para el futuro de la iglesia. Tyler Eshleman y Hannah Chappel-Dick sirvieron como coordinadores jóvenes adultos de MC USA y expresaron su renovada esperanza. "Me encantaría ver a los jóvenes adultos tener más voz en la
iglesia a nivel nacional porque así creamos un cuerpo de iglesia vibrante y continuo", dijo Chappel-Dick. "Mi esperanza es que podamos tener algún tipo de
Para leer más sobre esta historia y otras noticias de la iglesia, siga este enlace para encontrar la última edición de
Equipping.
Siga este enlace para más información sobre las transiciones del personal de la Junta Ejecutiva de Mennonite Church USA. Mientras
tanto, el comité de búsqueda de directores ejecutivos de Mennonite Church USA ha emitido una
para la convocatoria del próximo director ejecutivo de la denominación.
Alimentados por el calor del verano, los incendios continúan quemando cientos de acres y forzando a miles a evacuar sus hogares a través del
oeste de los Estados Unidos y Canadá. En la Columbia Británica más de 200 incendios forestales ardían cerca de Ashcroft, Princeton y la Casa
de 100 Milla. Los incendios forestales en B.C. han obligado a 14,000 personas a evacuar. A lo largo de California, más de 13 incendios
forestales arden con los más grandes del área de la Costa Central. Los incendios forestales también están ardiendo en Nevada, Arizona,
Montana, Oregon, Washington y Nuevo México. Actualmente hay más de 60 en los Estados Unidos. Continuemos orando por los que están
en peligro, así como por los bomberos que ayudan a contenerlos. Oremos también para que no se produzcan muertes por estos devastadores
incendios. Siga este enlace para obtener más información sobre las oportunidades de
.

Nuevos recursos sustanciales y más ideas apropiadas para la edad para jóvenes adolescentes estarán disponibles para enriquecer
, un currículo vibrante de la Escuela Dominical producido por MennoMedia este otoño. Los editores de Shine trabajan
para asegurar que cada sesión refleje los valores anabautistas de comunidad, reconciliación y la centralidad de Jesús. La fe
experimentada a una edad temprana es la base para todo otro crecimiento. La buena noticia que compartimos con nuestros
hijos tiene el poder de transformar vidas y revitalizar las comunidades. Así que, preparemos el terreno para un nuevo mañana,
enviemos raíces ancladas en el amor. Sembremos en ellos las semillas de la misericordia y las plantaremos por el río de la vida.
Obtenga más información aquí.

Sheldon y Janis Burkhalter, de Seattle, WA, pasaron una semana sirviendo en la nueva
ubicación de
(conocido por sus siglas en ingles) (Oportunidades de Servicio para Personas
Mayores), los Archivos de Mennonite Church USA. Los Burkhalters trabajaron con el director
de los Archivos, Jason Kauffman, creando inventarios, escaneando y subtitulando fotos
(hay casi 9,000 fotografías de sus colecciones en el sitio web, y miles más que aún necesitan
ser agregadas!) y ayudando con otros proyectos . El archivero Jason escribió: "Estoy muy
agradecido de que los Burkhalters estuvieran dispuestos a servir como los primeros
voluntarios de SOOP en los Archivos. ¡Ha sido genial tenerlos aquí! "Póngase en contacto con
Arloa Bontrager si está interesado en servir en esta ubicación.
Anteriormente en junio, Gerald Hunsberger sirvió durante diez días, mientras que Adam y
Jennifer Cobb, junto con sus cuatro hijos, sirvieron durante una semana en Drift Creek
Camp. Este fue el 4° año consecutivo en DCC para los Cobbs!
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