
 

Eche un vistazo a la Boise, 21-23 de Junio. ¡Tenemos grandes cosas planeadas para nuestro tiempo 
junto! Glen Guyton, el recién nombrado Director Ejecutivo de Mennonite Church USA compartirá su visión para la iglesia.  
 

En nuestra reunión de Comunicaciones de la Conferencia en Febrero, los grupos de mesa terminaron su tiempo juntos al escribir una 
oración por nuestra denominación a medida que participamos en el . En los próximos meses, los invita-
mos a unirse a nosotros para orar por nuestra iglesia con estas oraciones. 
Señor, llévame lejos de la preocupación y más bien a llegar a escuchar.  
Quítenme de mi agenda para que pueda ser atraído en el Espíritu. Guíame de la rigidez a la pasión, de mis deseos a la apertura a los demás, lejos de mis  
miedos y hacia tu amor. Que tenga la pasión de seguir a tu Espíritu en la plenitud de Cristo. -Amén. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

actuará en AMC el jueves 19 de abril a las 7:00 p.m. Ver más información debajo de Zion Mennonite Church. 
 

El IMWRF es el Sábado 21 de Abril de 2018 en la College Church of the Nazarene en Nampa, ID. Comience temprano con el desayuno en el Festi-
val, explore las tiendas, revise los edredones y los artículos de la subasta, haga ofertas para los artículos de la subasta silenciosa y asóciese para un día de 

diversión y recaudación de fondos para MCC.  Con tantas cosas sucedien-
do en nuestro mundo, desde desastres naturales hasta problemas políticos en todo el mundo, pareció apropiado designar los ingresos del Festival para 
situaciones de emergencia. Nate Yoder, Director Ejecutivo de West Coast MCC, compartirá una actualización durante el tiempo de reunión de la ma-
ñana. Les Gufstason-Zook también asistirá con música. "My Coins Count" (mis monedas cuentan) y un artículo especial de la subasta serán presentados. 

Mire el sitio web de IMWRF para actualizaciones mientras los planes continúan desarrollándose para el nuevo formato de un día del Festival. 
 

La Iglesia Menonita de Spring Valley tendrá su celebración de cierre el día Sábado, 30 de Junio. Están todos invitados a venir y com-
partir sus favoritas Vendrán mas detalles pronto. Contacto 509-447-5534.   

 

  
 

 
 

 
 

 

Están todos invitados a escuchar a  en Zion Mennonite Church para 
“   

Viernes, 20 de abril:  
6:45-7:15PM  Registro y refrescos 
7: 15-8:45PM Sesión 1 
 

Sabado, 21 de abril: 
9-10:30 AM Sesión 2 
10:30-11AM Refrescos 
11-12:30: Sesión 3 
12:30-1:30 Almuerzo 
1:30-3PM Sesión 4 
Concierto para todos las edades: 7PM 
 

Domingo, 22 de abril 
9:30-10:30 AM Sunday School 
10:45-12 Adoración 
 

Se aceptaran ofrendas. Hay alojamiento disponible en Canby y Woodburn. 
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En orden alfabético por organización  
 

La  para aquellos que vienen como extraños y se van como amigos está en la base de nuestra 
fe. Los voluntarios de  (casa de huéspedes internacional) viven esta enseñanza de Jesús en interacciones 
diarias con invitados de todo el mundo. El trabajo consiste en administrar el hogar y ofrecer una hospitalidad reflexiva. 
El programa necesita voluntarios para comenzar este verano que puedan servir por lo menos dos meses. (Se requiere  
entrenamiento de dos semanas). Se ofrece alojamiento con 2 días libres cada semana. Este ministerio de 50 años está bajo los 
auspicios de la Conferencia Menonita Allegheny. Contacto Sara a volunteer@igh-dc.com. 

 

Los planes están en marcha para la tercera conferencia de í  (WDT conocido por sus siglas en ingles) por 
las Mujeres en Liderazgo de MC USA (WIL conocido por sus siglas en ingles), del 8 al 10 de Noviembre en AMBS. El tema, 
Hablar Sobre una Revolución: Dialogo, Practica y la Labor de la Liberación, se basará en los cimientos de las dos últimas dos 
conferencias, que exploraron el amor y la conexión (2014) y el poder (2016). "Entendemos que la revolución significa un cambio 
radical", dijo la coordinadora de WIL, Jenny Castro. "Como una comunidad de cristianos anabautistas, estamos viendo la 
necesidad, la urgencia, de la revolución. Y nos damos cuenta de que para vivir de verdad, todavía tenemos mucho que 
aprender." Las conferencias WDT se han llevado a cabo en varios contextos entre los menonitas en los Estados Unidos y 
Canadá desde la década de 1970. Según Castro, el WDT del siglo XXI solo es posible porque las mujeres han estado 
haciendo este trabajo durante años. "Continuamos trabajando hacia el mismo objetivo que nuestras antepasadas y hermanas, buscando un 
momento en el que la teología que nos forma sea modelada por el Espíritu de Dios manifestado en todas las personas," dijo Castro. Leer 
más aquí.  Lea mas aquí.  
 

Siga este enlace para Equipping (equipar). Se incluye una reflexión personal sobre el liderazgo escrita por Iris de León-Hartshorn titulada Liderazgo: Dios 
Llama a barcos rotos y un mensaje de esperanza de Katherine Jameson-Pitts en relación con su participación en el . En caso 
de que te lo hayas perdido, aprende sobre el trabajo de Jack Swaim en el Equipo de escritura del Viaje Hacia Adelante aquí.   

 MCC está organizando seminarios en la red gratuitos para ayudarlo a ayudar a su congregación a 
 para las personas afectadas por daños y encontrar formas de vida para hablar sobre una sexualidad saludable, masculinidad  

saludable y como la iglesia debe responder a la violencia sexualidad. Vea el volante para más detalles. 

El Centro para Soluciones Climáticas Sostenibles se está asociando con la  para involucrar a los  
pastores en el trabajo contra el cambio climático. El pastor Doug Kaufman, Goshen, IN, ha sido nombrado . 
Kaufman desarrollará un plan de estudios y conducirá experiencias que permitan a los líderes de la iglesia enseñar, predicar y liderar en  
formas que respondan al cambio climático. Él espera ayudar a los líderes a conectarse con los fundamentos teológicos y las experiencias 
personales que pueden ayudarlos a integrar la atención de la creación más plenamente en la vida de la iglesia. "Quiero ayudar a formar a los  
menonitas en las personas que se preocupan por el cambio climático,” dice Kaufman. En su mente, esto no es solo un esfuerzo intelectual; involucra  
también al corazón y conduce a actos de cuidado que previenen o mitigan el cambio climático. 

Siga este enlace para las necesidades  de voluntarios a través de , (Service Opportunities with Our Partners):  

 Anfitriones en , el centro de visitantes Menonita-Amish en Shipshewana, IN. 

 La  está solicitando asistencia en la  en Kykotsmovi, AZ, mientras se preparan para 
reabrir este año. Alguien necesitaba vivir en el lugar para coordinar a los voluntarios y organizar las instalaciones. 

  busca voluntarios para cocinar en los dos últimos meses del campamento, 1-6 de Julio y 6-13 de Julio. 

  se está acabando el tiempo! La fecha límite de solicitud es el 1 de Abril. Mire este video para obtener más información. 

Directora Ejecutiva: MW USA busca a una líder fuerte y recaudadora de fondos para dirigir la misión y visión general de empoderar a las mujeres y 

los grupos de mujeres dentro de la Iglesia Menonita. La  supervisa al personal disperso y coordina y desarrolla diversos ministerios, 

programas, publicaciones y materiales promocionales. Este  requiere trabajar de forma independiente y como parte de un 
equipo; excelentes habilidades verbales y escritas; hablar en público y la capacidad de construir relaciones con personas de diversos orígenes. Implica 
viajar. Envíe su currículum y tres referencias a la Presidente de la Junta, Kathy Bilderback, antes del 30 de abril.  

:       
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