
 

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.  

Para registrarse, haga clic aquí.  Visite el sitio www.pnmc.org para obtener 
actualizaciones e información de la conferencia. 
 

Si planea asistir a la Reunión Anual, aproveche la oportunidad para obtener una vista previa de los materiales para el proceso Journey 
Forward. Esperamos que todas las congregaciones participen en este estudio durante el próximo año. Además, Leo Hartshorn ha  

preparado "iniciadores de sermones" para integrar las ideas en la adoración congregacional. Planee ahora incluir el Journey Forward en su planifi-
cación de adoración. 
 

Extendemos profunda simpatía y oraciones por la familia de Mim Hooley, esposa de Gary Hooley Pastor de PNMC desde hace mucho 
tiempo. Mim falleció de cáncer. El sábado pasado se llevó a cabo un servicio conmemorativo en la Iglesia River of Life. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

El lunes 4 de Junio, PMC recibirá a Glen Guyton, el nuevo director ejecutivo de MCUSA. La primera persona de color en 
ser director ejecutivo, Glen tiene una y retirarse de los militares  
después de servir en la Fuerza Aérea. A medida que comienza su mandato, viaja a las iglesias con la esperanza de escuchar  
especialmente a personas menores de 40 años sobre dónde veremos a Dios como líder en los años venideros. ¡Los mayores de 40 
años son bienvenidos y querían venir también! Este evento está abierto a todas las iglesias de PNMC. Los menores de 40 años 
están invitados a pizzas a las 6:30; los otros pueden unirse a las 7:30.

¡Todavía hay espacio en los 2018 para usted o para su hijo! Descargue un formulario de inscripción hoy!  

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.  

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. 
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En orden alfabético por organización  
 

Anabaptist Witness está solicitando presentaciones para su edición de Abril de 2019, "Mission in Conflict Zones." (Zonas de misión 
en conflicto). ¿Cómo debe testificar la iglesia en medio de un conflicto activo, y cómo limita ese conflicto o influye en el testimonio? 
¿Cómo difiere la misión en las zonas de conflicto de la misión en otros tiempos y lugares? ¿Cómo difiere la misión en diferentes tipos 
de conflictos? ¿Cuáles son las historias que surgen de la misión anabautista y menonita en las zonas de conflicto de hoy? ¿Qué  
podríamos aprender al estudiar la misión anabautista y menonita en zonas de conflicto del pasado? ¿Qué recursos bíblicos, teológicos 
e históricos podrían formar la misión en conflictos futuros? Más detalles aquí. 

Entra a la Asociación Hagar, una escuela en Be'er Sheba, Israel, y parece casi cualquier otra  
escuela. Pero si escuchas, escucharás a niños hablar en hebreo y árabe y verlos jugar juntos:  
sonidos y visiones poco comunes en la región. Hagar es una escuela bilingüe apoyada por MCC 
para 330 niños judíos-israelíes y ciudadanos palestinos de Israel (a veces llamados "árabes"), 
niños de 1 año de edad hasta el sexto grado. Los niños provienen de hogares donde se practica 
el Islam, el judaísmo o el cristianismo. La escuela es la única de su tipo en la región del  
Negev en el sur de Israel. Para leer más acerca de cómo esta escuela cierra las brechas entre los 
niños que son judíos-israelíes y los ciudadanos palestinos de Israiel en Be'er Sheba, Israel  
mediante la integración de clases, la enseñanza de las religiones abrahámicas, haga clic aquí. 
 

 

¿Pensando en tomar un ? Sirve, aprende y desarrolla tus habilidades de liderazgo a través 
de Service Adventure (aventura de servicio). 
 

 
 
 
 

:       

Guardas las fechas! 
28-30 de septiembre, 2018 

Drift Creek Camp | Lincoln City, OR 

La inscripción comienza en junio. 

ENRIQUECIMIENTO 

RETIRO 
Profundizando con las enseñanzas centrales de Sister Care 

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 
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