
 

La inscripción para la Reunión Anual 2018 PNMC se ha cerrado. Mientras los preparativos 

finales están en marcha, le pedimos que mantenga esta reunión en sus oraciones. Agradecemos a 
nuestros amables anfitriones de Idaho que están ocupados preparándose para la llegada 
de personas de todo el noroeste del Pacífico. Ya sea que vaya caminando con nosotros 
en persona o participando mediante la oración, hay una gran cantidad de información 
útil disponible en el sitio web de PNMC. Allí, puede descargar el horario, el alojamiento y 
las opciones para comer. Puede consultar las opciones del taller o leer más sobre las que 
se encuentran en la Boleta de este año. Este evento anual es una maravillosa  
oportunidad para conectarnos con hermanos y hermanas de toda nuestra vasta  

conferencia de manera significativa mientras  
 

  

Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el poder del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de gracia, alegría y paz, para que 
la sanidad y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros al mundo. 

 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Permítanos presentarle a la participante de SMC !Explore. Ella escribe: "Mi nombre es Thalia Neufeld. Tengo 16 
años, aunque cumpliré 17 años el 29 de junio. Crecí en la Iglesia Menonita de Seattle, siempre sentí que pertenecía 
allí. Mi familia vive a cinco minutos, así que somos parte del vecindario de la iglesia. Mis padres trabajan como pastores 
en la iglesia tratando de terminar con la falta de vivienda en nuestra área.  Recientemente he sido bautizada en nuestra 
iglesia y estoy trabajando como pasante de verano a través de Explore! Este programa, basado en el Anabaptist 
Mennonite Seminary en IN, ayudará a formar mis habilidades de liderazgo así como a hacer tiempo para que crezca 
más en mi fe en la forma de una pregunta teológica de exploración. Pasaré la mayor parte del verano trabajando en 
SMC, pero en julio pasaré dos semanas en AMBS con otros jóvenes, todos explorando juntos nuestra fe. Como 
parte de mi pasantía, participaré en PNMC como delegado, ¡será un gusto verte en Boise!"AMBS ha diseñado el 
programa para brindarles a los estudiantes de secundaria la oportunidad de explorar el ministerio y la teología,  
crecer en prácticas espirituales y bíblicas compromiso y escuchar el llamado de Dios. El programa incluye una  
pasantía congregacional de 100 horas y una experiencia grupal en Elkhart. 
 

¡No es demasiado tarde! ¡Regístrate en el paseo en bicicleta West Coast MCC! ¡Todos son  
bienvenidos! 30 de Julio - 3 de Agosto. Reúnete en la hermosa Kellogg, ID. Support women em-
powerment in South Sudan through MCC.  

Se espera que la construcción del se complete este otoño. La instalación proporcionará un ambiente 
hogareño con habitaciones privadas y baños. En un intento por minimizar las deudas, Mennonite Village está tratando de recaudar fondos 
para decorar y amueblar el interior del edificio. A cambio de financiación, las personas / empresas interesadas recibirán los derechos de 
denominación de los espacios durante 5-10 años. Para patrocinar un espacio, contáctese con:  Phil Histand o John Kollaer, a 541-928-7232.   
 

¡Es hora de pensar en cómo puedes contribuir a en el ¡Festival Menonita de Oregon para el Alivio Mundial! 

Los productos frescos se expandirán y se denominarán , así que téngalo en cuenta cuando plante sus 
jardines. Aquí hay algunas opciones creativas para comenzar a crear, crecer o comprar: jabones, lociones, joyas, artículos hechos a mano para 
uso doméstico y personal, decoración del hogar, flores secas, coronas; juguetes o sombreros para niños y bebés; frutas y verduras secas, hierbas, 
té, fideos caseros, dulce de leche, galletas o miel. Si tiene preguntas o ideas contacte:  Florence Gingrich – gfgingrich@msn.com o  
Donna Brubaker – dbruaker@centurytel.net. 

https://pnmc.org/boise-2018/
https://www.ambs.edu/news-events/calendar/1711833/explore-a-theological-program-for-high-school-youth-group-experience
https://mcc.org/get-involved/events/west-coast-mcc-bike-ride-2018
https://mcc.org/get-involved/events/west-coast-mcc-bike-ride-2018
mailto:gfgingrich@msn.com
mailto:dbruaker@centurytel.net
http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org


En orden alfabético por organización  
 

Prepárese para un ministerio de dirección espiritual a través de este programa de dos partes, que 
se ofrecerá en el campus de AMBS en 2018-19. El nivel 1 comienza en septiembre y el nivel 2 en octubre. 

 actitudes cristianas hacia la guerra, la paz y la revolución; Teología cristiana 1; y 
prácticas espirituales: oración y escritura.  (en línea, con una semana en el campus: del 20 al 25 de agosto) incluyen a 
Isaías and Espiritualidad Familiar. Más de 10 cursos en el campus ofrecidos. ¡Los nuevos estudiantes obtienen 50% de descuento! ambs.edu/onecourse. 

Nuestros himnarios han envejecido. Algunos están gastados y hechos jirones. Algunos están desactualizados. Algunos no 
contienen las nuevas canciones que nos encantan. Necesitamos una colección que tenga nuestros favoritos, ambos viejos y 
nuevos. Necesitamos una colección que sea compatible con la tecnología utilizada en nuestras iglesias, en nuestras muchas 
maneras de reunirnos. Necesitamos una nueva colección de adoración y canción que nos una y una a nuestras voces.  
Everence y MCC se han asociado con MennoMedia para hacer que esta colección sea económico. La campaña de regalos 

coincidentes se llama  . ¡Haga clic aquí para saber cómo se duplicara cada dólar que da! 
 

 

:       

Enriquecimiento de Sister Care: profundizando: este retiro brinda a los  
participantes la oportunidad de volver a explorar y profundizar su comprensión de 
los temas clave de Sister Care (Afirmando nuestra identidad como amada de Dios, 
Cuidando de uno mismo y otros, Escuchar con compasión y Transformando la 
pérdida y Dolor). Se compartirán enseñanzas adicionales, actividades guiadas y 
nuevos recursos para ayudar a los participantes a integrar los conceptos de Sister 
Care en su vida personal y ayudar a los demás. 
      Las mujeres que no han participado en el seminario Nivel 1 de Sister Care son 
bienvenidas si leen el manual de Sister Care y escuchan el DVD de enseñanza de 
Sister Care antes del retiro. Estos se pueden comprar en Mennonite Women USA 
al precio de descuento especial de $10 (incluye el manual y DVD). Solicite de  
Berni Kaufman a bernik@mwusa.org e indique el manual en español o en inglés. 
(DVD en inglés solamente.) 

ENRICHMENT 
RETREAT 
Going deeper with Sister Care core teachings 

 

28 - 30  S ep t i em br e ,  20 1 8  | D r i f t  C r eek  Ca mp |  L inco l n  C i t y,  OR  

 

Enriquecimiento Sister Care proporciona material adicional  
para mujeres para explorar temas clave de Sister Care: 
Preparando a las mujeres para el seminario del Ministerio de Sanidad  
 

Este evento es patrocinado por Conferencia del Pacífico noroeste  
Menonita y Mennonite Women USA 

https://ambs.us12.list-manage.com/track/click?u=e0e5e997256c6c06bbb4f4944&id=a218437813&e=58e6319d91
http://voicestogetherhymnal.org/?utm_content=7a57bfca2b08cb88335b6607e77a63af&utm_campaign=Voices%20Together%2C%20Giving%20Together%20announcement&utm_source=Robly.com&utm_medium=email
http://voicestogetherhymnal.org/?utm_content=7a57bfca2b08cb88335b6607e77a63af&utm_campaign=Voices%20Together%2C%20Giving%20Together%20announcement&utm_source=Robly.com&utm_medium=email
http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
mailto:bernik@mwusa.org
mailto:kabilderback@cableone.net
mailto:lavonneblowers@yahoo.com

