
 

El  ha sido impreso. Cada congregación recibirá dos copias por correo. Si a su iglesia le gustaría tener más,  
comuníquese con Barb Buxman lo antes posible. 
 

Regístrese HOY si planea asistir a la retiro pastoral organizado por PNMC, del 9 al 11 de septiembre, en Twin Rocks en Rockaway  
Beach, OR. El retiro es organizado por el Centro para Soluciones Climáticas Sostenibles. Se invita a los participantes a explorar 
aspectos bíblicos, personales, científicos y congregacionales del cambio climático. No hay costo para pastores o cónyuges. Parece 
que tendremos espacio disponible para otros líderes. Vaya a https://mennocreationcare.org/pastoral-retreats/  para leer sobre el retiro 
y desplácese hacia abajo para obtener el formulario de registro.   
  

Por favor Ore por la Junta Directiva de PNMC mientras se reúnen en Portland, del 13 al 14 de septiembre. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

DCC está ofreciendo RECORRIDO correr / caminar para ayudar a recaudar fondos para el 

cierre de este verano. se llevará a cabo a las 10:00 a.m. el 28 de  
septiembre en Cedar Vale Events, 6486 S. Sconce Rd. en Hubbard, OR. Regístrese en 
www.driftcreek.org antes del 15 de septiembre. 
 

Además, si eres un acolchador o un artesano, regístrate en el . 
Tómate un fin de semana para que te mimen mientras trabajas en proyectos de tu elección entre la  
hermosa creación de Dios en DCC. Habrá un servicio de dedicación para el recién reemplazado North Creek Culvert el 
sábado 19 de octubre.Se invita a los huéspedes a que vengan por el día y aprendan más sobre el proyecto.  
 

La 42ª Subasta  en apoyo de MCC se llevará a cabo el sábado 5 de octubre en la 
Iglesia Menonita Menno. El entretenimiento de este año será proporcionado por Liberty Quartet de  
Boise, ID. Estarán presentando el sábado por la mañana a las 10:30 a.m. en el escenario de venta, luego 
nuevamente el domingo por la mañana como parte del servicio de adoración. Para obtener detalles sobre 
la venta, siga este enlace. Para aprender sobre los músicos, haga clic aquí.  
 

Necesitamos artículos hechos a mano, como decoración del hogar, 
jabones, lociones, joyas, tarjetas y cestas de regalo. Artículos para niños y bebés: mantas, juguetes de madera, 
libros, sombreros, etc. Frutas y verduras secas, nueces, hierbas, té, fideos caseros, dulce de azúcar, galletas, 
pffernuss, miel, aceites aromatizados y vinagres. Productos frescos (frutas/verduras) para el área de Farmer’s 
Market: cebollas, papas, calabazas, zanahorias, calabazas, tomates, col rizada, calabazas, etc. Habrá una mesa 
para "Antigüedades" nuevamente. Se necesitan artículos de calidad para esa área. Pedimos que los artículos 
sean artículos usados nuevos o de muy buena calidad. Se necesitan cajeros para turnos de 2 horas el día de la 
venta. Si desea ser voluntario, comuníquese con Donna Brubaker o Florence Gingrich. 
 

Demos la bienvenida a Terry Rediger, quien servirá como pastor interino en la Iglesia Menonita Western durante el 
próximo año. Quizás recuerdes a Terry y Jerilee de su tiempo en la Iglesia Menonita Menno. Vienen de Turpin, OK, ¡y nos 
alegra tenerlos de regreso en la zona! Terry comienza el 1 de septiembre y comparte: “Estamos felices de estar en 
el noroeste. Esperamos ponernos al día con viejos amigos y esperamos conocer nuevos amigos también. Estamos 
entusiasmados por volver a estar cerca de la familia y por estar a poca distancia de las montañas y el océano”. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Todos están invitados a la Reunión Anual de la Región 4 en el Hilton Garden Inn, 12048 Northeast Airport Way, Portland, OR, el 14 de  
septiembre. Josh Keefer, hablará sobre "El Génesis del Servicio de Desastres Menonita". Una inscripción de $75 incluye almuerzo y cena. 
Confirme su asistencia a Ina Heinrichs al (512) 749-2985. Las reservas de hotel deben hacerse directamente con el Hilton Garden Inn,  
503-255-8600. Se mantendrá un bloque de habitaciones hasta el 1 de septiembre. Use el código MDSSEP para recibir el precio  
negociado de MDS. 

El LMC organizará un , el sábado 19 de octubre de 7 a 8:30 p.m. y el domingo 20 de  
octubre de 3 a 4:30 p.m. Los participantes serán de todo el Valle de Willamette y serán dirigidos por Louis Lehman con Arnold Knox como 
acompañante. La noche presentará canciones de fe e inspiración. Se recogerá una ofrenda y los fondos se dirigirán a MDS y Love, Inc. 
 

En orden alfabético por organización  
 

Fecha límite de inscripción anticipada: 5 de Septiembre 
Cultive su ministerio de dirección espiritual a través de , supervisado por Dan Schrock, D. Min. Este curso 
se reúne tres veces en el campus durante dos días cada uno en 2019–2020. Te ayudará a concentrarte en la inefable presencia y  
actividad de Dios. ¡Inscríbase antes de septiembre y ahorre $100! 
 

Educar a las mujeres es la forma más efectiva de combatir la pobreza, reducir las tasas de mortalidad infantil y  
construir comunidades saludables. Pero primero una niña debe navegar por los campos minados de la infancia y la 
adolescencia. ¿Se quedará embarazada o terminará su educación? ¿La traficarán o le enseñarán un oficio? ¿Será  
abusada por figuras de autoridad o equipada para el liderazgo? From Risk to Resilience (del riesgo a la resiliencia)  teje las 
historias de mujeres jóvenes de entre doce y veintiún años en un . La autora y defensora de la  
justicia de género Jenny Rae Armstrong ilumina los peligros comunes a las mujeres y las niñas en todo el mundo:  
violencia de género, matrimonio infantil, brechas en la atención médica y actitudes sociales perjudiciales. También 
profundiza en narraciones de mujeres en las Escrituras, examinando teologías de opresión que contienen y aplastan el 
potencial de las mujeres, y teologías de shalom que elevan a las mujeres. 

Se necesitan más voluntarios para responder a los daños por tormentas, inundaciones e incendios en Canadá y los Estados Unidos. Por favor 
considere ofrecer una semana para ayudar a las personas a regresar a sus hogares en lugares como Dakota del Sur, Texas y California. MDS se 
complace en lanzar un nuevo sistema de programación en línea para el otoño (septiembre-diciembre). Favor de dirigir a las personas  
interesadas al  o llame al 800-241-8111. Si no puede servir, pero le gustaría apoyar al MDS, una donación 
financiera proporcionará alojamiento voluntario, comidas y las herramientas necesarias para realizar el trabajo. 

En julio, la región de la costa oeste recolectó cerca de 650 kits para refugiados (aproximadamente 350-400 provenían de PNMC) que se han  
distribuido a agencias asociadas en el sur de Arizona. En todo Estados Unidos, se distribuyen kits adicionales en Texas a través de los estados 
centrales de MCC. Además, el flujo espontáneo de dólares nos permite brindar apoyo de viaje a las familias migrantes que reciben los kits que 
no pueden pagar los gastos de viaje a través de sus redes de familiares y amigos. Sin embargo, muchos continúan preguntando: "¿Hay algo 
más que podamos hacer?" MCC de la costa oeste lo invita a continuar su amor y cuidado por los migrantes de otra manera tangible 

 a Tucson, AZ, donde la Iglesia Menonita Shalom ha lanzado un Programa de visitas de detención llamado Casa Mariposa. 
Este ministerio coordina a los voluntarios que visitan a los detenidos a largo plazo cada semana hasta que son liberados. Puedes ayudar 
haciendo . Sus esfuerzos pueden ayudar a los detenidos a sentir que no han sido olvidados. Las restricciones e instrucciones, 
así como frases útiles, están disponibles en este enlace. Juntos, podemos responder a las necesidades de los migrantes atrapados en la oscura 
red de nuestro sistema de inmigración defectuoso y ayudar a difundir el shalom de Dios en este mundo. 
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