
 

¡Nuestra  es esta semana! La reunión es un momento alegre para el crecimiento y el desarrollo dentro 
de la conferencia. MC USA nos ha invitado en un , para ser un pueblo que sigue a Jesús y  
experimenta la transformación. ¿Cómo está creciendo tu congregación o comunidad en tu viaje? ¡Queremos escuchar tus 
historias! Esta reunión anual es una oportunidad para compartir juntos sobre nuestros viajes como el pueblo de 
Dios. También es una oportunidad para enriquecer su viaje personal a través de los eventos educativos ofrecidos. 
Profundice en un tema, adquiera nuevas habilidades y conocimientos para fortalecer los ministerios  
congregacionales. Aprenda más aquí. 
   Mientras se prepara, tómese un momento para leer los informes de nuestros ministerios, organizaciones y socios 
educativos locales y nacionales. El  ofrece una visión de lo que está sucediendo en nuestra 

región, en todo el país y en todo el mundo. (El publicado no incluye información de la boleta electoral, pero se actualizará pronto). 
   El enlace de registro está aquí. Siga este enlace  para las opciones de alojamiento. Si usted sufre de alergias, consulte el   para  
planificar con anticipación si se necesitan artículos sustitutos. 

   PNMHS está patrocinando una proyección del documental de John Ruth "¿ ? 

” el viernes 21 de junio a las 7 pm en Albany Mennonite durante la reunión anual.  
 

En orden alfabético por organización  

La facultad, el personal y los estudiantes se reunieron para una reunión en todo el campus el 10 de junio para escuchar 
el anuncio del Comité Presidencial de Búsqueda de AMBS de David W. Boshart, Ph.D., de Wellman, Iowa, como el 
candidato de elección para el próximo presidente del seminario. Más detalles están disponibles aquí. 
 

Haga clic aquí para ver la última edición de Equipping y aquí para más noticias de Mennonite Church USA.. 

 

Hay una necesidad urgente para voluntarios de limpieza de las inundaciones de 2018 en la Columbia Británica y se reconstruyan después del 
Huracán Maria 2017 en Puerto Rico. ¡ !   
 

Durante 75 años, MVS ha proporcionado un medio para . Lea más aquí sobre 
cómo los tiempos han cambiado, pero el corazón de MVS no. 
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