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.
• El 21 de Junio, Everence ofrecerá un taller sobre la Creación de Culturas Congregacionales de Generosidad. Varias congregaciones han asistido a
este útil taller. Funciona mejor si un equipo de la congregación puede participar, así que aliente a su gente a planear con anticipación.
(Consulte el folleto para más detalles).
• El 22 de Junio,
estará con nosotros. RawTools es una organización pacificadora que convierte las armas en herramientas de
jardinería como una vívida demostración de lo que significa "Desarmar corazones. Forjar la paz".
La próxima reunión de la Junta Directiva de PNMC es del 20 al 21 de Abril en Boise, ID. Los miembros de la junta tendrán la oportunidad de
asistir al Festival Menonita Mundial de Auxilio de Idaho el sábado.
CORRECCIÓN: La ubicación de la reunión de
es 230 NE 9th Street. Se reúnen en Heritage Hall en la Primera Iglesia
Presbiteriana los Sábados a las 4:30 p.m. Visite www.bendmennonite.org para obtener más información. Nos disculpamos por la confusión.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

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 Festival, 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 sucediendo 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 mañana. 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.
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).
¡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 .

¡La inscripción está abierta para el
(2018 Viaje en Bicicleta de MCC Costa Oeste) en Kellogg, ID!
con una donación no reembolsable de $50 a MCC. (Estos fondos no se usarán para el viaje).
Costo total: $465 en total. Cualquier tarifa no utilizada o fondos adicionales se otorgarán al
en Sudán del Sur. Las preguntas del viaje pueden ser dirigidas a David Mathews.

En orden alfabético por organización

The Mennonite, Inc., da la bienvenida a las presentaciones para la revista de Mayo de 2018 y al correspondiente contenido en línea que se centra en
(Amor a través de las fronteras). Las fronteras pueden ser fronteras nacionales que separan países, así como también fronteras económicas o
culturales que mantienen separadas a las personas. Hoy en día, en los Estados Unidos, los funcionarios del gobierno están cada vez más atacando y
deportando a los inmigrantes indocumentados, incluidos a los "soñadores", que fueron traídos aquí como niños por padres indocumentados. Muchas de
nuestras congregaciones menonitas incluyen inmigrantes indocumentados. Las presentaciones pueden considerar estas y otras preguntas relacionadas con
el tema: ¿Cómo responde su congregación a las necesidades de los inmigrantes indocumentados? ¿Cómo ama la iglesia a los que se consideran
indocumentados o indocumentados dentro de un sistema de inmigración injusto? ¿Cómo vivimos aquellos de nosotros que somos técnicamente
inmigrantes (es decir, aquellos que no son indígenas de esta tierra) y damos la bienvenida a aquellos que son inmigrantes recientes? ¿Qué dice Dios acerca
de los "extranjeros" y darles la bienvenida a nuestras tierras y corazones? Si usted es un inmigrante indocumentado o reciente, ¿cómo ha experimentado la
presencia de los menonitas en su historia? Lo envíos deben ser entregados aquí antes del 19 de marzo de 2018.
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.

Mennonite Women USA se asocia con el Servicio Menonita de Desastres para proporcionar tapices hechos a mano para cada dedicación a la casa
reconstruida. Debido a la gran demanda, el suministro de tapices se ha agotado y existe una
. Becky Koller, coordinadora de voluntarios para este ministerio, compartió: "Hace poco presenté un colgante de pared en la
dedicación de una casa, y el dueño respondió con lágrimas en los ojos:" ¡Dios mío, alguien que ni siquiera me conoce hizo algo tan hermoso para
mí?" Los tapices se convierten en un atesorado y hermoso recordatorio de la forma en que MDS y MW USA cuidan a quienes han luchado contra
el desastre. Becky informa que regularmente envía varios tapices cada mes a la oficina de MDS para su distribución por los gerentes de proyecto a
los propietarios. Encuentre aquí las instrucciones para coser y enviar un tapiz acolchado.

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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