
 

¡Esperamos verte en la ! Nos encontraremos en First Presbyterian 
Church, 950 W. State St., Boise, ID. Haga clic aquí para obtener información sobre  
alojamiento. El costo es de $100 por persona. Si eso excede su presupuesto, no permita que el 
costo le impida asistir. Paga lo que puedas. Si desea ayudar a cubrir los gastos de otros, considere 
una contribución adicional. ¡Esperamos verte! Para registrarse, haga clic aquí. Hay espacio  
limitado disponible en los hogares anfitriones. Si prefiere quedarse con alguien de Boise, 

póngase en contacto con Renee Johns. Visite el sitio web de PNMC para obtener  
actualizaciones e información de la conferencia. 

 

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 invitamos 
a unirse a nosotros para orar por nuestra iglesia con estas oraciones. 
Oramos juntos. . . 

, para ver más allá de nosotros mismos, fuera de nuestras paredes, y para llegar a ser buenos oyentes. 
 -- en la Biblia y el mover del Espíritu Santo para ser el fundamento de nuestras vidas y llevar a la iglesia a profundizar en la oración. 

: de hablar la verdad en amor y respeto 
, puede que el Señor continúe brindando hombres y mujeres para dirigir en PNMC y en MC USA. 

Que podamos encontrar alegría en el proceso y en nuestras conversaciones futuras, así como estamos agradecidos por compartir esta conversación de mesa hoy. Amén. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Oliver Wisseman se graduó de el 29 de Abril con un título de negocios. Oliver es miembro de Bend Mennonite Church. Él 
es el hijo de Darrel y Janette Wisseman de Prineville, OR. Después de la graduación, Oliver continuará una carrera con Edward Jones. 

Comenzando el 20 de Mayo, IBCC se reunirá en Clear Creek Church, 4100 SE 182nd Avenue, Gresham, OR 97030. Se 
puede comunicar con Lucy al 971-517-2108 o 971-336-6537. Se puede comunicar con Simon al 503-839-8281 o 971-517-2183.  
 

Filer Mennonite Church, celebrará el ministerio del pastor Tim Gascho el Domingo 3 de Junio durante los servicios de la mañana.  
Los huéspedes están invitados a asistir al servicio de adoración de la mañana a las 11:00, seguido de una comida confraternal. Los huéspedes 
deben traer los platos principales, se proporcionarán postres. Después de la comida, habrá oportunidades para compartir historias sobre la vida 
del pastor Tim en Idaho y para celebrar su ministerio. Su transición al estado de jubilación estará marcada con un pastel de celebración y 
helado. Para preguntas o confirmar su asistencia, llame al 208-731-7439. Nota: No regalos por favor. Sin embargo, habrá un cuadro para tarjetas o 
regalos monetarios para que Tim lo agregue a su equipo de fotografía. 

Alexi Ebersole, estudiante de tercer año en Corvallis High School, se unirá a un equipo de otros adolescentes en el programa  de Mennonite 

Mission Network. Su equipo viajará a Barcelona, España desde fines de Junio hasta mediados de Julio. El equipo ayudará a los trabajadores de MMN, Alisha 
y Joshua Garber, que prestan servicio en Barcelona, junto con su hijo, Asher. Los Garbers sirven junto a Comunidad Evangélica Menonita, enfocándose en 
el alcance de la juventud y la misión congregacional. Los componentes del servicio incluirán ayudar a enseñar inglés a los jóvenes de la iglesia y a los niños del 
vecindario, así como ayudar con la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones de la iglesia. Para apoyar a Alexi en esta oportunidad de servicio, siga este 
enlace o envíe contribuciones designadas por correo a: Youth Venture, Mennonite Mission Network, PO Box 370, Elkhart, IN 46515-0370. 
 

Se necesitan cocineros durante el verano:  1-6 de Julio y 10-12; 13-16 de Agosto  y 28-30 de Septiembre. Se necesita ayuda con la  
limpieza de transición entre grupos de alquiler: 29 de Julio; 10, 19, 26 de Agosto. Si usted puede ayudar con cualquiera de estas  
necesidades de voluntario, comuníquese con info@driftcreek.org.  

https://www.emmausmennonite.org/lodging/
https://www.emmausmennonite.org/lodging/
mailto:renee57j@gmail.com?subject=Boise-area%20host%20homes
http://www.pnmc.org
http://www.goshen.edu
https://maps.google.com/?q=4100+SE+182nd+Avenue,+Gresham,+OR+97030&entry=gmail&source=g
https://www.mennonitemission.net/Serve/Youth%20Venture
https://app.mobilecause.com/vf/Ebersole
https://app.mobilecause.com/vf/Ebersole
mailto:info@driftcreek.org
http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org


En orden alfabético por organización  
 

Prepárese para un : El Centro de Liderazgo de la Iglesia AMBS ofrecerá el Seminario de Orientación 
Espiritual (SGS conocido por sus siglas en ingles) y el Seminario de Orientación Espiritual Avanzada (ASGS conocido por sus siglas 
en ingles) en el campus en 2018-19; este programa en dos partes supervisado es para aquellos que desean convertirse en directores 
espirituales o hacer que la orientación espiritual sea parte de su ministerio. Instructor: Dan Schrock, D. Min. Plazos de inscripción 
temprana:  8 de Agosto (SGS); 5 de Septiembre (ASGS). Para más detalles, visite ambs.edu/lifelong-learning/seminars.  

¡La Comisión Nacional de Servicio Militar, Nacional y Pública está trabajando ahora mismo para determinar el destino del 
, y necesitan escuchar de las personas de conciencia! Se ha anunciado una serie de reuniones públicas de 

aquí a septiembre, y el período de comentario público se ha extendido hasta Septiembre. Asista a una reunión pública en su área si 
puede, y / o envíe sus comentarios por escrito. La Comisión tiene programado informar sus hallazgos al Congreso en 2020. El personal 
de CCW se reunió con el personal de la Comisión en Abril y descubrió que estaban sinceramente comprometidos y muy interesados en las opiniones y preocu-
paciones de los objetores de conciencia. (202-483-2220 o centeronconscience.org.) 

Incluido en la lista de GC de  está Spencer Aeschliman de Salem Mennonite Church. Spencer es un estudiante de 
tercer año, estudia física y el hijo de Margaret y Jeff Aeschliman. Spencer se encuentra actualmente en período de estudio y servicio en 
Senegal. La estudiante de segundo año de GC y Pre-Med, Stephanie Dilbone, de la Iglesia Menonita Albany, ha comenzado su  
período de estudio y servicio en Perú. Stephanie es la hija de Jon y Lisa Dilbone. Dos estudiantes, Skye Mckinnell, hija de Jim y Trudy 
McKinnell y Stuart Aeschliman, hijo de Jeff y Margaret Aeschliman, ambos de Salem Mennonite Church, están estudiando Economía 
Ecológica en Ecuador. Para obtener más información sobre el programa SST de Goshen, haga clic aquí. 

La práctica de la hospitalidad para aquellos que vienen como extraños y se van como amigos crece a partir de nuestra fe como Menonitas y 
Anabautistas. Los voluntarios de IGH en Washington, DC viven esta enseñanza de Jesús en sus interacciones con invitados de todo el 
mundo. El trabajo implica administrar un hogar: cocinar, mantenimiento, limpiar y satisfacer las necesidades de los huéspedes. Se  
necesitan voluntarios a corto plazo (dos meses de servicio) a partir de este verano. (Aquellos que se ofrecieron como voluntarios anteriormente 
son bienvenidos a venir por períodos más cortos). Los voluntarios reciben alojamiento y comida gratis, dos días de descanso a la semana y la  
experiencia enriquecedora de vivir en comunidad con otras personas con valores similares. Para más detalles visite igh-dc.com. 

¿Qué pueden enseñarnos santos y místicos sobre la fe, sobre nosotros mismos y sobre la vida en comunidad? 
Con ideales no probados y sed de aventura, Christiana Peterson y su familia se mudaron a una comunidad  
agrícola cristiana intencional, Plow Creek, en el medio oeste rural. Parecía una manera simple y fiel de seguir a Jesús, sin 
mencionar un gran lugar para criar niños. En Mystics and Misfits: Conocer a Dios a través de San Francisco y Otros Santos poco 
probables, Peterson comparte su descubrimiento de que la vida comunitaria nunca es realmente simple. Ella necesita  
recursos más allá de los suyos para sobrellevar la ansiedad y el cansancio de intentar salvar una granja moribunda y una 
congregación que se tambalea. Peterson recurre a cristianos místicos como Francisco de Asís, Simone Weil y Dorothy 

Day y las dificultades únicas de la vida comunitaria. Con un espíritu contemplativo y 
un ojo poeta, Peterson lleva a los lectores a un encuentro con el Dios de los místicos e "inadaptados extraños" a veces "salvajes". En 
el camino, ayuda a los lectores a descubrir nuevas perspectivas sobre simplicidad, hospitalidad, contemplación, iglesia y muerte. 
 

Siga este enlace para leer la última edición de Equipping.  
 

¿Eres propietario o tienes acceso a un RV? Los incendios forestales azotaron partes de Columbia Británica en julio de 2017 y ardieron 
durante más de dos meses. á  para una pareja en Hanceville, al oeste de Williams Lake. Los voluntarios 
estacionarán sus casas rodantes en la propiedad de la nueva construcción y disfrutarán del hermoso paisaje de montaña. MDS está 
buscando voluntarios (RV) con casas rodantes para servir en bloques de 4 semanas:  :  2-28 de junio 2-28; 30 de junio-26 de julio; y 25 
de julio-20 de Septiembre. (www.mds.mennonite.net.) 

 

:       
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