
 

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. Se proveerá el almuerzo con donaciones aceptadas para la comida. 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. Si usted está lani-
ficando hacer reservaciones de hotel, hay alojamiento recomendados en Woodburn o Wilsonville. Hay buen viaje a Zion a través de hoteles 
cerca de la salida 283 en la autopista I-5. Así que marquen sus calendarios y busquen detalles emergentes. Registrarse aquí antes de 2 de Febrero.  
 

Mientras piensa en las reuniones de PNMC ... No es demasiado pronto para comenzar a planear para la , del 21 al 23 de 
junio, en el hermoso Boise, ID. ¿Sabías que Idaho es el estado de crecimiento más rápido de los 50 estados? Si aún no ha visitado a Boise, considere una 
estadía prolongada antes o después de la conferencia y planee realizar una larga lista de atracciones locales y actividades divertidas! 
 

 

En orden alfabético por organización  

¿Conoces a jóvenes de secundaria con dones para el liderazgo y el ministerio? El programa Explore ofrece a los estudiantes en los grados 10-12 una 
experiencia diseñada para exponerlos a las ideas teológicas, fomentar el crecimiento en las prácticas espirituales y el compromiso  
bíblico y fomentar en ellos un llamado a la vocación en la iglesia. El programa incluye una pasantía congregacional de 100 horas y una 
experiencia grupal (del 3 al 18 de julio de 2018). 

El pronto estará de gira en el noroeste del Pacífico.

sábado, 24 de febrero—Portland Mennonite Church, 7pm 
domingo, 25 de febrero—Portland Mennonite Church at 10:30am; Zion Mennonite Church at 6pm 
lunes, 26 de febrero—Salem Mennonite Church, 6:30pm 
miércoles, 28 de febrero—Western Mennonite School, 9:40am; Mennonite Village, 2pm; Albany Mennonite, 6:30pm 
viernes, 2 de marzo—Seattle Mennonite Church, 7:30pm 
Los estudiantes de PNMC incluyen:  Nate O’Leary, (Seattle Mennonite), Reuben Leatherman (Portland Mennonite), Levi Glick (Western 
Mennonite), Harrison Gingerich (Zion Mennonite) and Spencer Aeschliman (Salem Mennonite). El coro está dirigido por el Dr. Scott  
Hochstetler, quien comenzó su carrera en Western Mennonite School. 
 

 (enviado) reunirá a diversos líderes para adoración, inspiración, los recursos, la creación de redes y el empoderamiento para 
asumir riesgos que nutren el nacimiento de las comunidades misionales que expresan la , del 4 al 6 de Mayo en  
Living Water Community Church en Chicago. El registro anticipado es de $65 hasta el 15 de Febrero. (El registro está disponible aquí). 
Hay tarifas especiales de hotel disponibles. Para preguntas o para solicitar becas, comuníquese con Mauricio Chenlo. 

Para ponerse al día con las últimas noticias del MWC, siga este enlace. 
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