Damos la
como el pastor de medio tiempo de la congregación de
en
Anchorage, AK. Ken ha vivido la mayor parte de su vida en Fresno, CA y es actualmente un estudiante en el Seminario de
la Universidad Pacifico de Fresno. Él planea graduarse con una Maestría en Divinidad en el 2018. Ken está casado con
Stephanie y tienen seis hijos. Los tres niños más pequeños se mudaron a Alaska con sus padres y el perro de la familia. Al
reflexionar sobre esta importante transición, Ken reflexionó: "Estoy, primero, abrumado por la acogida amorosa que
hemos recibido. La congregación ha sido muy útil y hemos sido tratados como familia. Estoy muy emocionado de continuar
este viaje con Dios y mi familia en Prince of Peace. Tengo muchas ganas de lo que Él tiene reservado para esta nueva temporada con esta congregación.
El sitio web de PNMC, www.pnmc.org, se actualiza con frecuencia. Estamos encantados de publicar oportunidades de servicio, vacantes de empleo, eventos
de conferencias y una variedad de recursos útiles para que usted pueda acceder. Se han distribuido copias impresas del directorio de la conferencia. A medida
que cambia la información de contacto, actualizaremos continuamente la versión en línea. Se agregó una nueva página esta semana.
para las personas que han sido víctimas de mala conducta pastoral. Las instrucciones
y la información de contacto están ahora publicadas para que las víctimas puedan estar conectadas con un abogado. La política de mala conducta sexual de
PNMC y los recursos de prevención de mala conducta están disponibles en la nueva página.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

¡La subasta de los hogares menonitas ha atraído a la gente al campo oriental de Washington el primer sábado de octubre durante
!
Realizada en la iglesia Menno Mennonite, entre Moses Lake y Ritzville (1378 N Damon Road, Ritzville), las iglesias menonitas de
Washington ha recaudado más de dos millones y medio de dólares para el Comité Central Menonita. El festival de este año será el 7 de octubre.
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.
Los detalles de registro sobre el
, del 19 al 22 de Octubre, están
publicados en el sitio web de DCC y en Facebook. Sea que usted pueda venir para el fin de semana largo o corto, habrá un montón de
espacio para trabajar en los proyectos de su elección, mientras que el personal del campamento cuide de usted. Invite a una hermana, un
amigo, un vecino y disfrute de un fin de semana de mimos y proyectos! Los invitados también tendrán la oportunidad de aprender
nuevas habilidades a través de una clase opcional con colorante añil. Regístrese antes del 10 de Octubre.

El
el Campamento CAMREC, 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? Habra detalles de registro pronto.
Domingo, 5 de Noviembre, 2017: Todos están invitados a unirse a Hyde Park Mennonite Fellowship, Boise Idaho para celebrar el
Narración de cuentos a las 9:30 AM, servicio con reflexiones pastorales anteriores a las 10:30 AM. Almuerzo Potluck para seguir.

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

.

En orden alfabético por organización

La á
a los que
está en la base de nuestra fe como menonitas
y anabautistas. Estamos especialmente en necesidad de voluntarios de acogida de doce meses a partir de Abril de 2018. (Los que sirven un
año completo reciben un estipendio mensual y seguro de salud, mientras que todos los demás voluntarios reciben alojamiento y comida completa.) Los deberes
rotatorios incluyen: limpieza, mantenimiento, hornear, jardinería y la interacción con los huéspedes en el desayuno y el té por la noche.
El enfoque de tres puntas para los voluntarios es la hospitalidad a los huéspedes, estar en comunidad el uno con el otro, y su propio
tiempo personal explorando nuestra ciudad histórica. Estamos ubicados en un barrio amistoso, establecido con fácil acceso al transporte
público. Los ex voluntarios han encontrado que es una experiencia que cambia la vida. Este ministerio cristiano de 50 años está bajo los
auspicios de la Conferencia de Allegheny. Para obtener más información, comuníquese con igh.dc.us@gmail.com.
“El viento era un gruñido profundo y amenazador. Tenía nudos en mi estómago ", dice Bonnie Klassen, directora de
área de MCC con sede en Bogotá, Colombia. Llegó a Cuba horas antes del impacto del huracán Irma. Después de
esperar la tormenta por un día entero, se dirigió a la costa norte donde el daño fue más severo. Ella viajó - en vehículo,
motocicleta y a veces a pie en botas de hule - y escuchó como la gente describió una tormenta que llena vientos de más
de 155 millas por hora, y parecía flotar durante horas. "Muchos de ellos hablaron de la chapa metálica en su techo,
levantándose y golpeando, una y otra vez durante horas, hasta que simplemente se desvaneció", describió Klassen. "La
mayoría de las casas de cemento todavía tenía paredes, pero no había techos. Las casas de madera estaban inclinadas, o
se habían ido por completo - los restos mezclados con artículos de la casa como platos.
El maíz, el plátano y los bananos son alimentos comunes en Cuba, y Klassen dice que fueron aplastados por la tormenta. Klassen pasó junto a naranjos y limoneros donde el suelo estaba lleno de frutas, la mayoría de las cuales no pueden ser recuperadas. Los agricultores están lamentando la pérdida de árboles que tienen décadas de antigüedad. "Visitamos a un agricultor que tenía 55 tipos de árboles y plantas. Cuando llegó el huracán, coloco tablas en sus ventanas porque no podía soportar ver morir a sus árboles ", dice Klassen. "Ellos eran como sus hijos". Pero
Klassen dice que, como muchas de las personas con las que habló,
. Cuando el viento se calmó, comenzó la
limpieza. "Cortó todos los árboles grandes, tenía un plan para procesar la fruta en mermelada", dice. "Pareció capacitarlo mientras enfrentaba algo tan
devastador e impredecible". Para obtener más información sobre el esfuerzo de alivio de MCC en la limpieza después del huracán Irma, siga este enlace.
MCC también está trabajando activamente para proporcionar alivio en México después de dos
Más información aquí.
El comité de búsqueda para el próximo director ejecutivo de MC USA invita a la participación de toda la denominación en un
para
discernir las cualidades esenciales y las principales prioridades para la descripción del trabajo, y para nominar candidatos. La encuesta está
disponible en Ingles y Español hasta el 16 de Octubre de 2017. "Esta es una oportunidad para el discernimiento comunitario, y queremos fomentar la
participación de tantas congregaciones, conferencias y agencias como sea posible", dice Joy Sutter, presidente del comité de búsqueda. "La información proveerá claridad
adicional sobre el tipo de persona que queremos invitar a servir en esta importante posición de liderazgo en nuestra amada iglesia".

Por favor oren por nuestros
. MDS trabajará con la Unidad de MDS Puerto Rico y la Región 1 de MDS para responder lo antes posible. Por favor continúe
orando por los impactados por el Huracán Harvey y los voluntarios del MDS que sirven en el área de Bloomington y Aransas Pass, TX.
Un equipo de evaluación continúa trabajando en Florida en respuesta al huracán Irma. MDS ha sido humillado por el derramamiento de
apoyo financiero para los esfuerzos de recuperación de huracanes. Los donantes de confianza depositados en MDS para responder son
un tributo al trabajo duro y la dedicación de los miles de voluntarios que han servido. ¡Ya sea que done, ofrezca o promueva la
participación de MDS en su iglesia, gracias!
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.

:

