
 

"Ven a caminar con nosotros, el viaje es largo" son palabras de un himno sudafricano que muchos de 
nosotros cantamos. También es el llamado de MCUSA y PNMC a medida que avanzamos en 
el proceso Journey Forward (viaje hacia adelante). El proceso Journey Forward es por invita-
ción: se trata de compartir nuestras historias, nuestras experiencias de Dios, nuestros sueños 
para el futuro de la iglesia. Pero no es solo una invitación a reunirse como iglesia, también es 
una invitación a . Es una 
invitación a estar en movimiento, a caminar juntos, en este viaje donde Dios nos guíe. 
   En PNMC celebramos las formas en que "nos paramos con nuestros vecinos". En nuestra 
reunión del verano pasado escuchamos las historias increíbles de cómo nuestras congregacio-
nes se juntan con otras y las acompañan de diversas maneras. Este año esperamos escuchar 
cómo no solo nos paramos,  con otros e invitamos a compartir 
nuestro viaje también. (Haga clic aquí para obtener más información sobre la reunión de este año) 
   Glen Guyton, Director Ejecutivo de MCUSA, compartirá en la Cena de Agradecimiento a 
los Pastores y nuestros servicios de adoración matutinos el viernes y el sábado. Glen fue una 
fuerza importante detrás del desarrollo de la Future Church Summit en Orlando y en la plani-
ficación del Journey Forward. Mientras servía en la Fuerza Aérea de EE. UU., Glen comenzó 
a asistir a una iglesia menonita, y tiene una historia inspiradora de venir a 

de una manera que transformó su vida. 
   ¡Este año los Proyectos de Servicio son una nueva adición a nuestro tiempo juntos! Hemos 
escuchado a personas hablar sobre cómo trabajar juntos es una forma de conocernos más 
profundamente. El viernes por la tarde habrá opciones para una combinación de trabajo en la 
comunidad de Boise, así como también talleres que esperamos le proporcionen nuevas habili-
dades para fortalecer la salud de su congregación y lo aliente en su viaje. 
El viernes por la noche, estará con nosotros. Invitamos a la comunidad de Boise a 
caminar con nosotros a través de una experiencia de adoración interactiva donde las armas de 
violencia se convierten literalmente en implementos de jardinería. En un momento en que 
nuestro país está luchando para detener la violencia armada, el testimonio de RawTools es 
muy relevante. Estamos entusiasmados de unirnos a ellos y a las congregaciones de Boise en 
un viaje de establecimiento de la paz en su ciudad.  

 en Albany  
Mennonite Church, Albany, OR  
 

PNMC Board Meeting, Boise, ID 
 

Idaho Mennonite World Relief Festival,  
Colegio Iglesia del Nazareno, Nampa, ID 

, con  
Bryan Moyer Suderman; un 
concierto seguirá en Zion  
Mennonite, Hubbard, OR 
 

Sunday School (9:30) y 
adoración (10:45) con Bryan Moyer  
Suderman en Zion Mennonite Church, 
Hubbard, OR 
 

La 46 subasta de beneficio anual de  
Western Mennonite School, Oregon State 
Fairgrounds, Salem, OR 

Fin de semana de trabajo en Drift Creek 
Camp, Lincoln City, OR 

Cena para mostrar aprecia-
ción de los pastores,  
Boise, ID 
 

2018 
Reunión Anual de la PNMC, Boise, ID; 
info aquí.  

Ceremonia de clausura de Spring Valley 
Mennonite Church, Newport, WA 

https://pnmc.org/boise-2018/
https://rawtools.org/
http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://www.youtube.com/watch?v=flsLAo6IdhU
http://www.idahomrs.org/
https://www.ambs.edu/lifelong-learning/reading-the-bible-with-jesus
https://pnmc.org/boise-2018/


En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 
La Unidad de Washington de MDS está planeando un del 10 al 26 de mayo de 2018. Ac-
tualmente hay cuatro espacios vacantes de voluntarios sin llenar. Para más detalles, llame a Carl Westphal al 360-271-5290. 

Únase a otros voluntarios para ayudar a "arreglar las cosas" para la temporada de verano. Se necesitan manos para despejar los  
senderos, limpiar la cabaña profundamente y continuar trabajando en la nueva cabina de conserje. Regístrese hoy en este enlace! 

SVMC tendrán una ceremonia de clausura el 30 de junio de 2018 a las 10:30 AM para celebrar la fidelidad de Dios a través de los años. Habrá 
un almuerzo atendido después del servicio. RSVP a Bobbie Van de Veer, (509) 447-5534.  
 

El PNMHS necesita un archivero voluntario. El archivero construye relaciones con los distritos electorales y fomenta las donaciones 
para el almacenamiento de archivos. El archivero ayuda a investigadores, genealogistas, historiadores y otros interesados en  
historias biográficas, familiares, institucionales y anabautistas / menonitas. Para obtener más detalles póngase en contacto con Pat 
Hershberger, 503.510.6642 o visite www.pnmhs.org. 

La Unidad MDS Oregon tiene un déficit proyectado de $ 6,210.38 para completar el .  
Individuos o congregaciones pueden borrar este déficit enviando donaciones por correo a: Wendy Colvin, Oregon Unit MDS  
Treasurer, 10127 S. Macksburg Rd. Canby, OR 97013.  

En orden alfabético por organización  
 

Saige Lind, estudiante de segundo año en Nathan Hale High School, y asiste a Seattle Mennonite Church, se ha ganado el 
gran premio de $1,000 en el concurso anual de MCC por su ensayo sobre el encarcelamiento masivo que destaca las 

formas en que las  Simon Graber Miller, Greta Schrag y 
Alistair Tollar ganaron premios de mención honorífica de $500 por sus ensayos. En el concurso de este año, los  
estudiantes anabautistas de secundaria en los Estados Unidos fueron invitados a escribir sobre los temas del cambio 
climático, asistencia extranjera o encarcelamiento masivo. Lea la historia completa. 

Mientras tanto, la violencia en la región de Kasai en la República Democrática del Congo continúa impidiendo que las personas  
desplazadas regresen a sus hogares. Las personas desplazadas necesitan alimentos, educación, artículos de higiene y recuperación de 
traumas a medida que descubren formas de mantenerse a sí mismos. Los menonitas congoleños están trabajando con MCC para  
distribuir suministros financiados por el Canadian Foodgrains Bank, MCC y organizaciones anabautistas de todo el mundo. La lucha, 
que comenzó en agosto de 2016 cuando el grupo de milicianos locales Kamuina Nsapu y las fuerzas de seguridad nacional se  
enfrentaron, incitó las batallas en curso en la región. La crisis ha obligado a 1.4 millones de personas a abandonar sus hogares,  
incluidos 5,000 menonitas. Siga este enlace para obtener más información o para apoyar a MCC. 
 

¿Sabía que MHF sirve a los anabaptistas en todas las profesiones de la salud, incluyendo médicos, odontológicos, salud pública, salud mental, 
capellanes, etc., desde estudiantes hasta jubilados? MHF ofrece subsidios para que los estudiantes anabautistas aprendan y sirvan en entornos 
de misión / servicio transculturales en países en desarrollo. La fecha límite para el 2018/19 es el 15 de mayo. Haga clic aquí para obtener más 

información o info@mennohealth.org. Todos los trabajadores de la salud, estudiantes y jubilados están invitados al Encuentro Anual MHF 
2018, del 22 al 24 de junio. Únase a doctores, enfermeras, dietistas, terapeutas, capellanes, trabajadores de la salud mental, estudiantes,  
educadores y otros trabajadores de la salud y familias para un fin de semana de adoración, inspiración, aprendizaje, formar redes y  
compañerismo. El tema es "Historias de Sanidad". Para detalles e inscripción, haga clic aquí. 
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