
 

Planee ahora para asistir a nuestra .  La reunión es un tiempo para crecimiento y el desarrollo. 
Por favor, tenga en cuenta que los talleres y los cultos ofrecidos no son solo para delegados, ¡todos son bienvenidos! Si 
desea obtener más información sobre PNMC, los que no son delegados son bienvenidos a la mesa durante las  
sesiones de delegado. Incluso si no puede votar, . ¡Sería fantástico tener a cada  
congregación representada! 
 

Si tiene una , planifique asistir al taller del viernes por la 
mañana en . Esta es una información importante para que todos en el 
ministerio escuchen. ¡Considérelo requerido! Otros líderes en su congregación también son bienvenidos.  

El enlace de registro está aquí. Siga este enlace  para las opciones de alojamiento. (Algunas ubicaciones ofrecen descuentos, pero hay 
fechas límite. Las opciones se están llenando rápidamente, así que no se demore). 
 

Mirando hacia el futuro:  estará en el noroeste del Pacífico este otoño. 
 se ofrecerá del 14 al 18 de octubre en Calvary Lutheran Church en Federal Way, WA.  

 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

 

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. La película de 90 minutos le da vida a las 

historias de los líderes anabautistas a medida que "visita" importantes sitios de patrimonio en los Países Bajos, Francia, Alemania,  
Suiza y Ucrania. Ya sea que esté familiarizado con las historias del nacimiento de la herencia amish y menonita o que apenas esté  
comenzando a aprender, ¡todos son bienvenidos! Se tomará una ofrenda para PNMHS y el documental. 
 

Albany Mennonite está buscando un seguidor entusiasta y relacional de Jesús para contratar como su  

. Si tiene preguntas, contacte a Nancy Friesen o al Pastor Peter Epp
 

La Iglesia Menonita Menno dijo "Adiós" a los pastores (en la foto, a la derecha) con una 
noche musical, un culto y una comida informal el 17 y 18 de mayo. Los Hershey sirvieron como co-
pastores interinos en Menno durante los últimos dos años. Lyn y Jeanie han contribuido enormemente a las 
iglesias de Menno y Aberdeen a lo largo de los años. . 

La congregación de Salem espera dar la bienvenida al Jerrell Williams, y a su esposa, Sierra. SMC ora por sus viaje  
seguro mientras se mudan de Pennsylvania a Oregon en la media de junio. 
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