
 

El es el 2 de febrero, de 9:00 am a 
4:00 pm en Zion Mennonite. Se anima a todas las congregaciones a enviar un pastor y un 
líder laico. Las personas adicionales que estén interesadas en los temas también son bienvenidas a asistir. 
(Habrá un enlace de video disponible para quienes se encuentren a distancia.) Michael 
Danner, Director Asociado de MC USA para la Vitalidad y Compromiso de la Iglesia, 

estará presente y nos guiará a pensar 

. Siga este enlace para  
obtener una vista previa de Michael enseñando en la reunión del Ministro de la  
Conferencia, . Esta reunión es 
una oportunidad fantástica para conectarse con la gente de PNMC. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Los estudiantes de preparatoria están invitados a Drift Creek Camp durante el fin de 
semana de MLK, Jr., del 18 al 21 de Enero, para un retiro para jóvenes. Ahora que ya 
pasaron los días festivos, el grupo explorará cómo comienza el trabajo de Navidad en 
cómo construimos puentes de confianza, cómo buscar la justicia y la paz para todas 
las personas y cómo llevar la luz de Cristo al mundo. Para detalles o para  
registrarse, visite www.driftcreek.org. 
 

" ” se  
presentará en la reunión anual de PNMHS y en Zion Mennonite el 19 de Enero.  
Jessie Hostetler de Portland Mennonite, oradora invitada y oriunda de Oregon, 
compartirá su experiencia como voluntaria de MCC en Vietnam (1966-68), que  
incluyó estar atrapada en la ofensiva TET, un punto de inflexión en la Guerra de 
Vietnam. También hablará sobre su relación familiar en curso con ese país. Para  
algunos, esta guerra fue una experiencia vivida, para otros es historia lejana. Venga a 
escuchar la inspiradora historia de Jessie sobre el amor y la protección de Dios y el 
valor del servicio, especialmente durante sus años formativos. Extendemos una  
invitación especial a los grupos de jóvenes para que se unan a nosotros y  
escuchen la historia "cobrar vida". El almuerzo es las 12 pm, costo es de $25 por 
persona, el programa gratuito comienza a la 1:30. Almuerce Reserve Su Lugar con 
Gloria Nussbaum al 503.645.0616 real2reel@teleport.com. PNMHS se puede seguir en 

Facebook y en su sitio web www.pnmhs.org.  
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