En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Regístrese esta semana para el retiro de hombres menonitas en DCC, del 29 de septiembre al 1 de octubre, se enfocará en hacer la
paz con el conflicto. La programación estará dirigida por Steve Thomas, Coordinador de los Estados Unidos para Hombres
Menonitas. ¿Preguntas? Visita mennonitemen.org.

PMC está organizando una
cantando con Ken Nafziger y Marlene Kropf el 30 de Septiembre a las 7:00
pm. Ken recientemente se retiró de EMU como profesor de música. También fue el Editor de Música de "Hymnal: A
Worship Book". Marlene es profesora jubilada de formación espiritual en AMBS, entre muchas otras cosas. Todos son
bienvenidos. Para obtener más información, póngase en contacto con PMC (503-234-0559).
¡La Subasta del campo Menonita ha atraído gente al Occidente de Washington el primer Sábado de Octubre durante 40 años! Celebrada
en la Iglesia Menno Mennonite, (1378 N Damon Road, Ritzville), las iglesias menonitas de Washington han recaudado más de dos
millones y medio de dólares para el
. El festival de este año será el 7 de octubre. El desayuno empieza a las 7 am
los puestos de venta de apertura a las 10:00 am y la subasta a mediodía. Traiga una hielera para queso, salchichas, jamones y tocino. Si
tienes suerte, incluso podrás obtener algunos Kraut Ranza (panes rellenos) para almuerzos posteriores! Habrá una mesa dedicada a los pasteles que se
pueden disfrutar con helados caseros. Habrá un montón de actividades de entretenimiento, como ver la sidra fresca que se aplastó o
harina de trigo que se molió. La mantequilla de manzana se hará en una olla de cobre y galletas de Año Nuevo se hará allí mismo. Venga
temprano y disfrute del Evangelio de la barbería desde el Liberty Quartet a las 10:30. No se olvide de revisar los edredones, colchas,
afganos en exhibición y serán vendidos en la subasta. Los edredones vienen de todas partes del país y son desde colchas/cobijas de bebé
hasta tamaño-rey junto con colgaduras de la pared. Apoye los proyectos de la bomba de agua de la cuenta de las monedas, dejando caer su
cambio flojo en la jarra de la colección. Habrá café de libre comercio disponible con recargas gratis cuando compre su primera taza y una
taza, así como artículos hermosos de Diez Mil Pueblos. ¡Esperamos que se una a nosotros y apoye a MCC!

Pronto va a ser el tiempo del
y se necesitan voluntarios para una venta exitosa. Se necesitan voluntarios para
ayudar con los edredones. Se necesita asistencia en la instalación el viernes y con las numerosas tareas del sábado durante la subasta.
Para información adicional o para ser voluntario, por favor comuníquese con Anita Lindberg al 503-930-1455 o al palindberg@gmail.com. Además de la ayuda con los edredones, los cajeros todavía se necesitan en varias áreas, así como ayuda que se necesita
en el Taco Salad stand.
¡Guarde la fecha! El
será en el Campamento CAMREC cerca de Leavenworth, WA, del 3
al 5 de Noviembre, 2017. Damas de toda nuestra conferencia están invitadas a unirse a nosotros para la comida, la creatividad, la
relajación, el aire fresco de montaña y la adoración. La Pastora de la Iglesia Menonita de Seattle Megan Ramer conducirá a las asistentes
enVivir una Vida de Gratitud : Las alabanzas y peticiones de nuestras vidas suben y bajan con las mareas de "buenas" noticias y "malas"
noticias. ¿Cómo anclamos los altos y reforzamos los mínimos para encontrar una constancia de gratitud en nuestras vidas con Dios, el
prójimo y yo? Exploraremos: abundante gratitud, gratitud fundada, gratitud luchada, y gratitud engendrada. Habra detalles de registro pronto.

SMC, Salem Oregon, busca un pastor a tiempo completo. Encuentre todos los detalles y descripción de trabajo en este enlace.

En orden alfabético por organización

AMBS está buscando un oficial de desarrollo a tiempo parcial (50 por
ciento) para calificar y cultivar nuevos donantes. Los candidatos exitosos tendrán experiencia en recaudación de fondos y / o
educación superior y una comprensión de la recaudación de fondos como ministerio. Esta posición se basa en Elkhart y requerirá hasta
un 50 por ciento de viaje. Licenciatura requerida; grado de maestría preferido. La posición está abierta hasta que esté llena. Visite
www.ambs.edu/jobs para ver una descripción del trabajo ull y las instrucciones de la aplicación.
¿Preguntas? Comuníquese con Melissa Troyer, directora de marketing y comunicaciones: marketing@ambs.edu.
MCC está pidiendo contribuciones para
en Cuba y
Haití causada por el huracán Irma. El huracán de categoría cinco trajo vientos aplastantes
y causó devastadoras inundaciones repentinas a través de la topografía montañosa de las
pequeñas naciones insulares. Para muchas familias, sobrevivir significa poner a los niños
en las vigas, en los techos, trepando árboles o simplemente de pie con sus hijos sobre sus
hombros afuera en la lluvia durante la noche hasta que las aguas comiencen a retroceder
por la mañana. En Haití, menos de 48 horas después del paso del huracán Irma, el
personal de MCC realizó su primera distribución de edredones, tabletas de purificación
de agua y kits de socorro que contienen suministros de higiene para una familia de cuatro
personas. MCC también se está preparando para una respuesta de la seguridad
alimentaria., Incluyendo semillas, así que la gente puede replantar sus jardines. Visite
www.mcc.org para apoyar el esfuerzo de ayuda.

¿Sabía usted que varias personas de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico sirven generosamente en las juntas directivas de MC USA?







Gracias a cada uno de ustedes por su servicio a la iglesia.
Hay muchas oportunidades de servicio disponibles para jóvenes y adultos jóvenes a través de Mennonite Mission Network. Los programas
están disponibles localmente en Anchorage y Seattle, así como en todo el país. Las colocaciones internacionales también están
disponibles. Hay una variedad de opciones para satisfacer sus intereses y habilidades. Siga este enlace para
!
La
será del 11 al 15 de Noviembre de 2017 a Douglas / Agua Prietas. El costo es de $ 350 /
persona, además del vuelo en Tucson, AZ. Por favor, comuníquese con Bob Buxman antes del 30 de septiembre si está interesado en
participar. El siguiente enlace ofrece una visión general de lo que se puede esperar durante los cinco días: https://mcc.org/stories/come
-along-virtual-tour-us-mexico-border.

:

