
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

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. Esta posición 
se ve como la cara de este trabajo histórico. Margaret Shetler ha servido durante mucho 
tiempo en esta capacidad y ahora como archivista emérito ya no lleva a cabo las tareas, 
sino el corazón de este trabajo. Michael Barber ha servido los últimos 2 años, ¡pero ahora 
él y Rose Marie se están mudando a Kansas! Para obtener más detalles póngase en  
contacto con Pat Hershberger, 503.510.6642 o visite www.pnmhs.org. 
 

Después de 94 años en el área de Newport, WA, SVMC se disolverá. La congregación está 
agradecida por la guía de Dios en esta difícil decisión. Están agradecidos por las muchas contri-
buciones hechas por miembros pasados y presentes y desean celebrar la larga herencia de la 
iglesia. Para honrar esa historia, 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.  

Cantata de Himnos al nivel de Todo el Valle 
en Salem Mennonite, con refrigerios después. 
 

CLC en Landsdale, PA 
 

Retiro de mujeres menonitas, Cultivating 
Gratitude, con Pastora Megan Ramer de 
Seattle Mennonite Church en Drift Creek 
Camp, Lincoln City, OR  

, de AMBS,  
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 
 

Atención: Para los asistentes que vienen de lejos 
para asistir a los eventos ZMC, hay alojamiento 
disponible en los hoteles locales, o puede comunicarse 
con la oficina de la iglesia de Zion (503-651-2274) 
para preguntar sobre alojamiento en un hogar local. 
También se estarán recibiendo ofrendas para ayudar 
con los costos de los viajes y el ministerio de Bryan. 
ZMC intentará proporcionar traducción al español. 
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En orden alfabético por organización  
 

Su trabajo como padre no ha terminado; está cambiando Equípate con sabiduría bíblica para esta temporada de 
transición en tu vida familiar. Aprenda los patrones a evitar y los hábitos a seguir. Lanzar a tus hijos puede ser 
aterrador, y algunos días puede volverte loco. Pero los has estado criando para hacer justo esto. Fledge te ayudará a 
liberar a tus hijos en el futuro que Dios ha planeado para ellos. En Fledge, la consejera, educadora y madre Brenda 
L. Yoder ayuda a los padres cristianos a navegar las muchas transiciones de los años de partida del hogar. 
 

The Mennonite, Inc., da la bienvenida a las presentaciones originales para la publicación de Junio de 2018 que se 
enfoca en Discipulado Costoso. Cuando Jesús llamó a la gente para seguirlo, les dijo que "cuenten el costo" y al 
predecir su muerte y resurrección, les dijo a sus discípulos: "Si alguno quiere hacerse mis seguidores, que se nieguen a sí mismos y 
tomen su cruz y síganme". 
Alguien en una posición privilegiada puede elegir enfrentar un costo por compromiso con su fe. Una persona que está oprimida 
puede estar pagando un costo sin tener que elegir. Las presentaciones pueden considerar estas y otras preguntas: 

 ¿De qué manera impacta nuestra comprensión de Dios la manera en que seguimos a Jesús en nuestro contexto sociopolítico / 
económico? 

 ¿De qué manera ser un discípulo de Jesús lo llevó a enfrentar adversidad o los desafíos? 

 ¿Quién es alguien que le inspira a dar testimonio de su fe a un gran costo? Cuéntanos una historia sobre esa persona, con su 
permiso, y lo que ha aprendido de ellos. 

 ¿Cuál es una de las formas en que su congregación está tratando de vivir fielmente como comunidad de discipulado? 

 ¿Cómo pueden los anabaptistas-menonitas ser más plenamente testigos del shalom de Dios en nuestro mundo de hoy? 
Las presentaciones deben presentarse hasta el 16 de abril de 2018. Revise las directrices editoriales completas aquí. 
 

 
The  estará en Kansas City, del 4 al 6 de Mayo, con el tema " ". La  
reunión es para líderes juveniles y cualquier persona interesada en la formación de la fe, incluidos equipos de pastoral juvenil,  
pastores, educadores, trabajadores, patrocinadores y líderes de formación de fe. "Una de nuestras principales tareas como líderes 
del ministerio juvenil es ayudar a la próxima generación a responder a sus encuentros con Dios", dijo John Stoltzfus, ministro de 
jóvenes de la Conferencia Menonita de Franconia. "Veremos cómo podemos alimentar una fe consecuente de por vida que toma 
la forma de la vida de Cristo en nosotros y en nuestra juventud". Cada sesión incluirá la enseñanza, la narración de cuentos y la 
discusión grupal sobre la aplicación práctica. Las sesiones de aporte se basarán en el libro de Kenda Creasy Dean, Almost Christian: 

What the Faith of Our Teenagers is Telling the American Church. (Lea el articulo completo aquí). 
 

Hay muchas capacidades en las que individuos, familias y grupos pueden servir a través de  
MDS. Verifique esta listapara posiciones voluntarias a corto y largo plazo. Mientras tanto, el  

 continúa activo. $29,695 se han recaudado para el 
. Se estima que se han gastado $10,855.82 para comprar el remolque, licenciar el remolque,  

instalar gráficos y construir los estantes de almacenamiento interior y el gabinete. $6,210.38  
aún se deben recaudar para comprar las herramientas que faltan. 

:       
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