En un día de invierno fresco y soleado, los pastores y delegados de las congregaciones de todo el Pacífico
Noroeste se reunieron (en persona y por video) en Zion Mennonite para la reunión del Consejo de
Comunicaciones de la Conferencia. La reunión incluyó la adoración dirigida por Wendell Amstutz,
actualizaciones de la congregación en forma de acciones de gracias y peticiones de oración, e informes del
moderador de la Junta, Jack Swaim, y el tesorero, Brett Tieszen. Después del almuerzo, el grupo, sentado
en grupos de mesas, fue dirigido por la Ejecutiva de la Conferencia, Katherine Jameson Pitts, en una
revisión y seguimiento de la
que tuvo lugar en Orlando el verano pasado.
La Cumbre de la Iglesia del Futuro en Orlando fue parte de un proceso de dos años de "
" que MC USA actualmente
está llevando a cabo en un esfuerzo por discernir la identidad actual de nuestra denominación y hacia dónde nos dirigimos juntos. El
objetivo es proporcionar documentos guía que establezcan compromisos básicos que puedan servir como una especie de timón
mientras navegamos en la dirección futura de Mennonite Church USA.
La reunión en Sión fue el primer paso en el continuo proceso de discernimiento que llevó los resultados de la Cumbre de la Iglesia del
Futuro al nivel local de la conferencia. Durante el próximo año, las conferencias en todo el país pasarán por el proceso que atravesamos
en Hubbard.
La discusión se centró en un documento compuesto por un equipo de redacción titulado
:
Este documento, accesible en el sitio web de MC USA, es el primer intento de
un resumen de los resultados de la Cumbre de la Iglesia del Futuro. Será seguido este verano por un guía de estudio para congregaciones,
escuelas dominicales o grupos pequeños. Los pastores y delegados discutieron este documento, el proceso del cual es parte, pre-estrenaron los
primeros formatos para la guía de estudio, y sugirieron que escribiéramos nuestra reacción y las preguntas que plantea.
Es un "
" y en respuesta a los comentarios a través de conversaciones en conferencias y congregaciones locales, seguramente
cambiará para reflejar con mayor precisión quiénes son los menonitas y quiénes pensamos que estamos llamados a ser. Este sábado en
Oregon, las conversaciones en torno a las mesas reflejaron las diferencias que existen entre nosotros y las convicciones comunes que
nos unen. Al terminar con las oraciones que cada grupo de mesa formó en conjunto, presentamos nuestras esperanzas y nuestros sueños
para la Iglesia Menonita a Aquel en quien confiamos en última instancia para el futuro.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

El
pronto estará de gira en el noroeste del Pacífico:
Sabado, febrero 24—Portland Mennonite Church, 7pm
Domingo, febrero 25—Portland Mennonite Church, 10:30am
Domingo, febrero 25—Zion Mennonite Church, 6pm (Habrá una recepción de ex alumnos y amigos con el presidente Stoltzfus a las 4pm.)
Lunes, febrero 26—Salem Mennonite Church, 6:30pm
Miércoles, febrero 28—Western Mennonite School, 9:40am
Miércoles, febrero 28—Mennonite Village, 2pm
Miércoles, febrero 28—Albany Mennonite, 6:30pm
Viernes, marzo 2—Seattle Mennonite Church, 7:30pm

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Todos están invitados a asistir a la
en Calvary Mennonite el sábado, 17 de marzo, de
10:00 a.m. a 2:00 p.m. Se darán informes sobre el proyecto Saipan, la respuesta de Fuego y el Proyecto de Remolque MDS de la Unidad de Oregon. Los oradores
invitados serán Dan Moseler y Larry Johnson, del Comité Metodista Unido de Socorro, coordinadores regionales de desastres. Se proporcionará almuerzo y se realizará
una ofrenda para apoyar la misión de la Unidad. Por favor confirme su asistencia antes del 11 de marzo de 2018 a Clyde Hockman a (503-263-1210).

La fecha para el
se ha cambiado al 11 y 12 de Mayo. ¡Se necesitan manos para "arreglar el campamento"!
Los proyectos incluirán mantenimiento de senderos, limpieza profunda y construcción de la cabina del vigilante. ¡Para más detalles mire www.driftcreek.org!
¡Las mujeres de PNMC de todas las edades están invitadas al
DCC se complace en dar la bienvenida a Megan Ramer mientras
comparte su pasión y reflexiones sobre cultivar una vida de gratitud, del 13 al 15 de Abril. Además de las reuniones grupales de adoración, intercambio y
eflexión con Megan, los huéspedes disfrutarán de oportunidades para explorar los hermosos alrededores de DCC, practicar yoga, experimentar con el grabado
de vidrio, participar en una charla de libro, caminar, tejer, conectarse con otros y más. La inscripción en línea está disponible aquí.

Habrá más detalles en breve, ¡pero por favor marquen sus calendarios!
20 al 22 de Abril, Bryan Moyer Suderman, AMBS “

” y un concierto el sábado por la noche el 21 de Abril en ZMC.

SMC invita a las aplicaciones a un administrador permanente a medio tiempo. El Administrador trabaja en colaboración con el Consejo de
Mayordomía, el equipo pastoral, otros empleados y los miembros relevantes del equipo de liderazgo con el fin de llevar a cabo las responsabilidades
de gran alcance de la posición. Una descripción del trabajo está disponible aquí.

with a $50 non-refundable donation to MCC for the
in Kellogg, ID!
Total Cost: $465 total. ($50 donation on the MCC website at time of registration.) Remaining $415 due to IMWRF (Idaho Mennonite
World Relief Festival) by May 1, 2018. Youth rate: First ten registered under age 25, cost is $230. Any unused fees or additional funds will
be given to
in South Sudan. Ride questions can be directed to David Mathews.
¡WMS se complace en agregar grados k-5 a partir del próximo año escolar! Este movimiento para iniciar un programa de
primaria se basa en dos deseos: uno, proporcionar a las familias un lugar consistente para una educación centrada en Cristo de K-12º grado,
y segundo, proporcionar a los estudiantes un programa integral que se centra en el carácter, alfabetización cultural, y habilidades de nivel
superior necesarias para el éxito en el siglo XXI. Descubra más aquí.
En orden alfabético por organización

Mennonite Healthcare Fellowship (MHF conocida por sus siglas en ingles) Asociación Menonita para la Salud ofrece
para aprender y servir
en entornos de misión / servicio transculturales en países en desarrollo. El programa está diseñado para estudiantes en campos relacionados con el cuidado
de la salud a nivel de maestría o doctorado. Las áreas de estudio incluyen medicina, enfermería, odontología, fisioterapia y trabajo social. La fecha límite
para el año académico 2018-19 es el 15 de Mayo de 2018. Mire aquí para más detalles. Contacte info@mennohealth.org o 1-888-406-3643. Si bien el programa SET es para estudiantes de posgrado, hay fondos disponibles para cualquier estudiante, profesional o jubilado en cualquier campo de la atención médica para proyectos que surgen de
un compromiso de fe cristiana anabautista. Vea la página de Grant Program page.
Dos años después de la presentación de los seminarios de Sister Care (cuidado de hermanas) en Cuba, Carolyn Heggen, psicoterapeuta especializada en
curación de trauma, y Rhoda Keener, directora de Sister Care (cuidado de hermanas) para Mennonite Women USA, regresaron a La Habana, esta vez para
traer material de enriquecimiento de nivel 2 y capacitación para mujeres quien asistieron al seminario anterior. Fue inspirador escuchar que, desde 2015,
estas 28 mujeres habían enseñado a otras 600 más. Carolyn y Rhoda también viajaron a Palmira en el centro de Cuba (en una camioneta VW 58) para
enseñar Sister Care (cuidado de hermanas) nivel 1 a un grupo Anabautista de 36 Hermanas en Cristo mujeres que no habían participado en 2015. Tras el
seminario, una mujer escribió: “Qué Lo que más me conmovió fue visualizar a Jesús a mi lado consolándome y amándome. La cronología de mi vida
me ayudó a aclarar el flujo de mi vida y me ayudó a aprender a conocerme mejor.”

:

