¿Estás pensando en dar a fin de año? PNMC necesita $27,600 de congregaciones e
individuos antes del 31 de Enero para cumplir con nuestros objetivos presupuestarios, y
esos objetivos son modestos: como en años anteriores, la conferencia estableció un
presupuesto deficitario, que es realista pero en última instancia insostenible.
Su generoso apoyo es profundamente apreciado.
El
es de 9:00a.m. a 4:00p.m. el 10 de febrero de 2018. Será organizado por la Iglesia Menonita
Zion, Hubbard, OR. Cada congregación enviará un delegado y un pastor. Otros que estén interesados en los temas de discusión son bienvenidos en
función del espacio disponible. Aún se están elaborando los detalles del programa, pero en el seguimiento de la Cumbre de la Iglesia del futuro,
se dedicará tiempo al proceso de avance de la Iglesia Menonita. Así que marquen sus calendarios y busquen detalles emergentes.
El calendario del e-boletín se cambiará en enero de 2018. Con los días festivos, las publicaciones se publicarán el 2º y 4º lunes en lugar del 1º y el 3º habitual.
Gracias por su flexibilidad.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Marque su calendario de primavera del 18 al 19 de mayo de 2018. Las hojas de otoño habrán
caído, la nieve se habrá derretido, las telarañas se habrán recogido y será el momento de... ¡
! Planifique ahora para ayudar al pequeño personal del campamento con la limpieza de
primavera y los preparativos para el campamento de verano!

PNMHS extiende una invitación a su reunión anual y almuerzo, el 20 de enero a las 12:00 p.m.
destacará las historias del programa de Servicio Público Civil de la
Segunda Guerra Mundial. CPS (conocido por sus siglas en ingles) ofreció una alternativa militar no
violenta, pero involucró más que solo a jóvenes objetores de conciencia masculinos. Incluía esposas,
niños e iglesias. ¿Tal vez tus propios padres y abuelos eligieron servir a través de CPS en lugar de los militares? Únase
a nosotros para historias personales rara vez contadas de personas que tomaron decisiones difíciles en
tiempo de guerra. El almuerzo es de $ 20 por persona. Por favor confirme su asistencia a
Gloria Nussbaum antes del 13 de enero a (503)645-0616.
SMC se complace en anunciar que
. John Regier es el nuevo Líder Juvenil
de la congregación y Joshua Stringer es el nuevo director del Centro Comunitario Sureste de Keizer que
se reúne los viernes por la noche en la iglesia. Craig Morton está sirviendo como pastor interino
mientras la congregación continúa buscando un pastor principal.
Todos están invitados a la canción anual
de ZMC, el sábado, 9 de diciembre a las 7 p.m., con selecciones del oratorio, acompañados
por un piano y un conjunto de cuerdas. Sin ensayos. Dirigido por Thomas Gingerich. Gratis pero se recomiendan donaciones. Refrescos siguientes.

En orden alfabético por organización

Los pastores y líderes están invitados a AMBS del 26 de febrero al 1 de marzo, para

. La semana incluirá
adoración, oración, sesiones de enseñanza, talleres y conversaciones de grupos grandes y pequeños para explorar cómo el "temor al Señor"
nos prepara para vive con confianza y habla valientemente en este momento de la historia. Tomando nuestras señales de las Escrituras y
aprendiendo de las experiencias de la iglesia global, nos basaremos en las prácticas cristianas que mantienen viva nuestra fe y nuestra
esperanza. Varias
estarán disponibles el lunes, 26 de Febrero.
Las personas desplazadas que
distribuidos por
iglesias menonitas en la región de Kasai en la República Democrática del Congo (RD Congo) han
presenciado horrores inimaginables. MCC y las iglesias menonitas congoleñas han estado trabajando en un
plan de respuesta durante meses. Los desafíos logísticos y de seguridad retrasaron la respuesta hasta ahora.
Sin embargo, el representante de MCC en la República Democrática del Congo, Mulanda Jimmy Juma,
dice que la asistencia llegó en un momento crucial y cubrió necesidades que otras organizaciones no
estaban abordando. "La mayoría de las personas desplazadas se encuentran en situaciones muy difíciles",
dice. "Muy pocas organizaciones brindan asistencia, a pesar del alto nivel de necesidad. En nombre de
Cristo, MCC junto con otros grupos anabautistas quieren ayudar a satisfacer las necesidades de estas
personas vulnerables que están sufriendo debido a la crisis en Kasai ". Lea más aquí.
. El Director Ejecutivo funciona como director
ejecutivo y aporta una amplia visión a The Mennonite como un sistema de entrega de contenido para los integrantes de MC USA y
más allá, ayudando a la organización a desarrollar programas y servicios apropiados para la era digital. El Director Ejecutivo es
responsable de la publicación y la administración, la administración del personal y el mantenimiento de las relaciones denominacionales.
The Mennonite es una publicación y organización multimedia e impresa conectada a Mennonite Church USA.
MDS agradece a los voluntarios de la Conferencia de la Costa Atlántica que empaquetaron
en Noviembre que
se enviarán a Puerto Rico a través de una asociación con MCC. Para ver un video de las parcelas que se empacan, haga clic aquí.
Mientras tanto, a medida que MDS se prepara para la recuperación a largo plazo en lugares afectados por huracanes como Texas,
Florida y Puerto Rico, el trabajo continúa en lugares como Louisiana, West Virginia y Saipan. Para obtener una lista completa de las
oportunidades de servicio, haga clic aquí.
La inscripción está abierta para la
Detalles disponibles aquí.

, del 8 al 10 de Marzo, en el Sheraton Hotel en Pittsburgh, PA.

Con Navidad dentro de unas semanas, ¡mire a Herald Press para obtener toda su
!
Una nueva
hace las oraciones de Llevar nuestros momentos y nuestros días para
el Tiempo Ordinario y el Adviento a través de Pentecostés disponibles para los usuarios de Apple y Android en un
formato fácil de navegar, tan cercano como su dispositivo digital. Las características incluyen navegación a un servicio
recomendado para la fecha y hora del día, seguimiento para mantener su lugar en la secuencia de servicios, la
capacidad de llamar a servicios particulares, materiales introductorios e índices extensos que permiten búsquedas de
textos particulares. Vea el artículo relacionado: Mobile app extends global reach of Anabaptist prayer book (la
aplicación móvil extiende el alcance global del libro de oraciones anabautistas).
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