En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

Todos están invitados a celebrar el
el Domingo, 11 de Noviembre. Únase a la congregación para el
culto a las 10:45 am, donde tendrán una gran música y compartirán cómo
Aproveche
esta oportunidad para conocer a Jessica Wright, que ha pasado de ser la pastora interina a la pastora de tiempo completo. Después del servicio habrá
una comida, traiga un plato para compartir si puede. Se le agradecería si usted puede reservar, pero no es un requisito. ¡Esperamos celebrar c junto con usted!
DCC extiende su gratitud a los partidarios a través de la
. Venga a una reunión informal el viernes con un
saboreo de manzanas de la herencia con Heidi Noordijk. Habrá compañerismo, subasta de beneficios y pensamientos sobre “
con Ed Peachey. ¡Todos son bienvenidos! Haga clic aquí para registrarse.
A mediados de noviembre, Kelly y Don Yoder y el pastor Mathew Swora planean viajar a Burkina Faso para
donde Mathew y Becky sirvieron en MMN. Esperan intercambiar noticias, saludos, bendiciones, testimonios y obras de
arte de niños con la congregación africana. Por favor ore estos viajeros. Desean ser una bendición para sus anfitriones. Las bendiciones son una característica
importante de la vida de los cristianos, musulmanes y tradicionalistas en Burkina Faso. Se le da lo siguiente a cualquiera que esté a punto de partir: "Ala ka
tama diya" (Que Dios haga su viaje placentero), "Ala ka I nyuman se" (Que Dios le dé un buen retorno), y "Ka u soro hey-rey la” (“ Que los encuentres en paz ”). A
cada uno de nosotros respondemos: “¡Amina!”. Oremos por esas bendiciones en nuestro nombre. Siga este enlace para leer más sobre su viaje.

Los hombres de PNMC están invitados al
en Camrec para un fin de semana de adoración, recreación, compañerismo y
buena comida. Esta es una oportunidad para pasar un tiempo de calidad con nuestros hermanos de Washington Mennonite Fellowship. Juntos, los
participantes participarán en animadas discusiones; juego de pinacle con los astutos granjeros de trigo; ¡Arrastre senderos a través de nieve fresca en
esquís de fondo o zapatos de nieve y disfrute de la carrera de tubos! $70 para adultos, $35 para hijos menores de 18 años y gratis para trabajadores de
MVS. Corra la voz, haga viajes compartidos y llegue el Viernes 30 de Noviembre. La cena del viernes será por su propia cuenta.

Gracias a todos los que ayudaron para hacer el
! Tuvimos a voluntarios, muchos asistieron y clima maravilloso lo
cual resulto en una venta de alrededor de $100,000. Tuvimos hermosos muebles y edredones, equipo para trabajar la madera y, como
usual, artículos de comida fueron populares. Algunos fondos adicionales fueron contribuidos, pero es justo decir que el evento fue todo
un éxito. Gracias por su ayuda. -Ron Litwiller
En orden alfabético por organización

El equipo de planificación de la Asamblea de Delegados MennoCon19 invita a las congregaciones o ministerios a
durante las sesiones de delegados en Kansas City. Historias que reflejan estos tres compromisos renovados:
Como comunidad anabaptista de la Palabra viva, escuchamos el llamado de Dios mientras leemos las Escrituras juntos, guiados por el Espíritu. A través del
bautismo nos comprometemos a vivir fielmente como discípulos de Jesús, sin importar el costo.
Estamos llamados a extender la paz holística de Dios, proclamando la redención de Cristo para el mundo con nuestras vidas. A través de Cristo,
Dios libera al mundo del pecado y ofrece reconciliación. Somos testigos de este don de paz al rechazar la violencia y resistir la injusticia en todas las formas y en todos los lugares.
El Espíritu Santo mora en y entre nosotros, transformándonos para reflejar el amor de Dios. A través de la adoración, el Espíritu reúne el
cuerpo de Cristo, donde nuestra diversidad revela la belleza de Dios. El Espíritu faculta a nuestras comunidades para encarnar la gracia, el gozo y la paz del evangelio.
Las historias deben enviarse a Iris de León Hartshorn antes del 31 de diciembre de 2018.

En orden alfabético por organización

La Unidad de California necesita voluntarios para
. La casa está reemplazando una que se perdió en
los incendios alrededor del Lago Isabella (al este de Bakersfield). Se necesita un cocinero del 18 al 20 de noviembre. Preguntas? Llama a Roger
Riley al 661-915-5220 si puede dar tiempo para ayudar a hacer que la casa esté bien cerrada antes de Navidad.
El ministerio de Sister Care de Mennonite Women USA visitó a PNMC cuando Rhoda Shenk Keener y Carolyn Heggen dirigieron un retiro de enriquecimiento para mujeres que se reunieron en Drift Creek Camp,
cerca de Lincoln City. Nos complace aumentar el número de esas 4,300 mujeres capacitadas en Atención de
Hermanas en más de 16 países. Hablamos de
que nos toca con sanidad y nos ayuda a beber el agua viva que Jesús
ofrece constantemente.
Tejidos entre las citas de heridas y pasajes bíblicos de curación, encontramos que somos creados a la imagen
de Dios, ¡y es hermoso! Miramos en el "espejo" que tenemos ante nosotros para encontrar ese precioso don
de la creación de Dios. Las piezas iniciales de nuestra línea de tiempo personal y nuestra misión de vida están
escondidas en la carpeta Sister Care. Encontramos nuestro lugar en la vida como dice Frederick Buechner: "
í
" Ahí es donde encontramos una alegría profunda y permanente. Desempacar el perdón como parte de la sanación nos permite dejar ir y seguir adelante con nuestra vida. Es una condición del corazón. Aprendimos valiosos principios de perdón y cómo
conduce a la reconciliación.
Los monólogos personales bíblicos presentados presentaban los mensajes. Estas presentaciones continúan
visitando la vida diaria con recordatorios de belleza, el llamado de Dios en nuestra vida y el valor de mantenernos firmes en los límites saludables. Gracias por la profundidad de la hermandad, por el intercambio de idiomas y culturas de latinas, anglos e incluso polaco. Nos
mientras nuestros cuerpos se deleitaban con deliciosas comidas.
Experimentamos descanso, la belleza creativa de Dios a nuestro alrededor, y la risa de la historia y el compartir. Realmente fue un regalo estar juntas como hermanas. Expresamos nuestra profunda gratitud por este ministerio que nos visitó aquí en el noroeste y por la junta de PNMC que brindó una subvención muy generosa
que permitió que el evento ocurriera.
La Unidad de California necesita voluntarios para
. La casa está reemplazando una que se perdió en los incendios alrededor del Lago Isabella (al este de Bakersfield). Preguntas? Llame a Roger Riley si puede dar tiempo para ayudar a hacer que la casa
esté bien cerrada antes de Navidad.
La última edición de Correo está disponsible aqui.
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