"En la reunión anual de PNMC, uno de los momentos
más destacados fue la
¡En las semanas que han pasado desde nuestra reunión de junio, todavía hay mucho para reflexionar y celebrar!
oportunidad de participar en
el poderoso servicio de
, al aire libre en la
 RAW Tools, una pequeña herrería instaló una tarde para convertir las armas en
esquina de una calle de la
herramientas de jardín, a las que también asisten personas de la comunidad
ciudad. Aparecieron varias
 Proyectos de servicio: banco de alimentos, tienda de segunda mano, refugio para personas
donaciones inesperadas de
sin hogar
armas y cada una fue llevada a
 Visita a las oficinas del Congreso para hablar sobre la inmigración
la sierra, la fragua y / o el yunque en su camino hacia
 Evento previo a la conferencia - Taller de Everence sobre donaciones congregacionales
la transformación de una herramienta de muerte y
 Un menú completamente vegetariano y un entorno urbano en el centro de la ciudad
destrucción a una herramienta que da y nutre la vida.
La prensa local publicó algunas fotos fabulosas y
escribió un gran artículo con el titular "Herreros
¡En las semanas que han pasado desde nuestra reunión de junio, todavía hay mucho para reflexionar y celebrar!
menonitas forjando pistolas en herramientas de
 De las congregaciones: muchos mencionaron a los niños, incluidos los programas después
jardín". Pensé, “ESTO se convertiría en lo siguiente
de la escuela, la escuela bíblica de vacaciones, las familias jóvenes y pasantes pastorales
 De la adoración, (parafraseada) "No estoy aquí para salvar a la Iglesia Menonita de EE. UU., por lo que Mennos son conocidos.” Así que la próxima
vez que alguien en el aeropuerto aprenda Soy un pastor
Sino para apoyar y capacitar a las congregaciones"
Menonita, en lugar de preguntar sobre caballos y
 De seminarios - Q y A (preguntas y respuestas) con Glen, sobre sus antecedentes y visión
para la Iglesia Menonita; Donaciones congregacionales: patrones, herramientas, tendencias, carruajes (o mormones), podrían decir: "Esperen...
recursos de Everence; Límites saludables para pastores y líderes laicos; Presentación de la socie- Menonitas... ¿Son ustedes los herreros que clavan
dad histórica con solicitud a su congregación para preservar sus historias; Journey Forward - un pistolas en azadas de jardín? "Sí, claro qué sí somos"
-Pastor Megan Ramer, Seattle Mennonite Church
estudio bíblico, una serie de adoración y una guía para discusión en grupos pequeños
Lee el artículo en Idaho Press aquí.
conduciendo hacia Kansas City 2019
• De la sesión de delegado: ¿cómo usaríamos una subvención para promover congregaciones saludables?
 Música, risa, conversación, y oración

“Disfruté la Reunión Anual; fue grandioso participar en los servicios de adoración y en el taller de conocer a la gente dirigido por Glen
Guyton, que es la razón principal por la que deseaba asistir, y no me decepcionó. Me impresionó el culto del Viernes por la noche con Raw
Tools, así como el hermoso canto popular y la meditación dirigidos por Megan Ramer. El servicio incluyó historias de dos mujeres que habían
experimentado violencia con armas de fuego en sus familias. Escuchar su viaje fue una experiencia significativa y memorable. Gloria
Nussbaum dirigió un taller interactivo "Bendiciones compartidas" presentando a los participantes la historia, el valor y ejemplos de
Testamentos éticos, alentando a nuestras iglesias a ofrecer liderazgo al escribir Testamentos éticos y sugiriendo el libro "Testamentos éticos: Poner
sus valores en el papel" de Barry K. Baines como un libro de texto.”

Marca tu calendario:
2 de febrero 2, 2019, Zion Mennonite Church, Hubbard, OR
21-22 de junio, 2019, Albany Mennonite Church, Albany, OR
2-6 de julio, 2019, Kansas City, MO
La Iglesia Menonita Eugene ha llamado a Steve Kimes para ser su pastor a partir del 1 de septiembre de 2018. Nos regocijamos con
ellos y los invitamos a unirnos en oración para que la transición vaya bien para la familia Kimes y EMC.
Kenneth Hawes, pastor de la
, Anchorage AK, recibió autorización para la ordenación el 5
de Agosto. Damos gracias por su ministerio y oramos por la familia Hawes y la congregación mientras viajan juntos.
Estamos en la etapa final de actualización del
Notifique a Brenda@pnmc.org si hay cambios necesarios para su listado
personal o congregacional.
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Washington Mennonite Fellowship busca un
durante todo el año para. Ubicado en el
corazón de las montañas Cascade, Camrec está a doce millas de Leavenworth, WA. El Gerente de Instalaciones es responsable del
mantenimiento diario y las operaciones físicas del campamento. Esto incluye la gestión de las instalaciones del campamento, los
terrenos y los recursos forestales en Camrec. Además, esto incluye la coordinación con el Ejecutivo y los Directores del Programa con
respecto a las actividades y grupos del campamento. El solicitante debe tener una sólida experiencia y habilidades de mantenimiento,
junto con la capacidad de trabajar en colaboración. La descripción completa del trabajo está disponible aquí. Comuníquese con David
y Saralyn Jantzi a director@camrec.org o llame al 509-548-7245 si tiene preguntas.
Los detalles de registro sobre el
, del 18 al 21
de Octubre, están publicados en el sitio web de DCC y en Facebook. Sea que usted pueda venir para el fin de
semana largo o corto, habrá un montón de espacio para trabajar en los proyectos de su elección, mientras que el
personal del campamento cuide de usted. Invite a una hermana, un amigo, un vecino y disfrute de un fin de
semana de mimos y proyectos! Los invitados también tendrán la oportunidad de aprender nuevas habilidades a
través de una clase opcional con colorante añil. Regístrese antes del 1 de Octubre.
El verano es el momento de comenzar a pensar en donaciones para el Festival de Socorro Mundial, que se realizará el 13 de Octubre.
comience a planificar con su escuela dominical o pequeño grupo para donar paquetes de vacaciones, entradas a
conciertos o eventos deportivos o al aire libre o nuevo equipo de jardinería al aire libre. Póngase en contacto con Stan Oyer, el
coordinador de subastas con sus ideas en oregonfestivalauction@gmail.com. Donaciones previas a la venta: este año no habrá
eventos de recaudación de fondos previos a la venta. Si desea enviar un cheque para compensar los gastos de venta, envíe a
Barb Buxman at OMFWR, 11424 NE Skidmore St., Portland, OR 97220. Recibirás un recibo de donación.
¡ZMC conmemorará su
º
sobre la celebración de la mañana y la tarde.

el domingo 23 de Septiembre! John D. Roth será el orador invitado. Busque más detalles

En orden alfabético por organización

Una parte importante del trabajo de MCC es el enlatado de carne que ocurre a lo largo del año en lugares al este de las Montañas Rocosas. Cada año, casi
600,000 libras son enlatadas. Este año, MCC tiene solicitudes para 27 contenedores de carne de 16 socios, pero el personal solo está disponible para la mitad
de la tripulación de enlatado móvil. Si este equipo no puede contar con personal completo, puede requerir que MCC reduzca su capacidad de enlatado. Las
proyecciones actuales pronostican que solo se podrán enviar 10 contenedores a menos de 5 socios. Si bien el enlatado no se lleva a cabo en nuestra región,
MCC le pide que se una a la oración por esta urgente necesidad. Además, es posible que conozcas a alguien que pueda servir en el equipo. Si es así, por favor
personalmente "toque hombro" con ellos y anímelos a postularse. La descripción del trabajo para este rol se puede encontrar aquí.
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