
 

21 de agosto, 2021 9 am -12 pm PDT en Zoom 
- Exodus 15:1-2, 11-13 

¿Planea asistir? Regístrese en https://pnmc.org/delegate-meeting-2021/ ¡Todos son  
bienvenidos! Los participantes también pueden conectarse a través de una línea telefónica 
si una computadora o una cámara web no están disponible.  

-- habrá un coro virtual * dirigido por Bruce Kuhns (Portland Mennonite), Amy Epp (Seattle Mennonite) 
"dibujará" las escrituras y Peter Epp (Albany Mennonite) ofrecerá una breve meditación.  

--  el año pasado no pudimos usar grupos de trabajo porque Zoom no admitía la interpretación en su plataforma. 
Ahora lo hacen, y esperamos conversar "alrededor de sus mesas" para conocernos mejor. 

-- ha sido un año difícil y queremos saber qué ha estado sucediendo en el PNMC en su conjunto y en nuestras 
congregaciones, a través de la respuesta al pase de lista y los informes del personal y los miembros de la junta directiva. 

-- La gente de varias agencias menonitas estará con nosotros para una ronda de información 
"rápida" sobre los recursos disponibles para nosotros de la iglesia en general. 

-- a medida que los delegados votan en la boleta para los líderes, usted allana el camino hacia el futuro. La Igle-
sia Menonita de EE. UU. Ha nombrado a la "Transformación" como el tema para el próximo bienio, que podamos abrazar ese viaje y ser 
transformados, no solo por nuestro mundo cambiante, ¡sino por el movimiento del Espíritu entre nosotros! 

: (in English or Spanish); 

todavía existe a través de todas las "cosas" de los últimos 18 meses. Parte del tiempo no tuvimos servicios, parte del 
tiempo era limitado y ocasionalmente teníamos invitados. A diferencia de otras congregaciones, no organizamos los servicios de Zoom. Sin 
embargo, el pastor Ron comenzó a enviar por correo electrónico un mensaje reflexivo a mitad de semana con escrituras. Sentimos que nuestra 
vida en la iglesia ahora es casi normal. Durante los meses de Covid, compramos sillas y sacamos las bancas de madera. El buen roble de banco 
se ha utilizado excepcionalmente bien. Tuvimos la oportunidad de comprar una casa ubicada en un lado de la propiedad de 9 acres que posee la 

iglesia. . Gary Eichelberger desmontó las viejas bancas, cepilló la madera y 
fabricó nuevos gabinetes de cocina de la casa pastoral. Se han dedicado muchas horas de voluntariado a remodelar el interior de la casa para estar listo para la 
familia del pastor Ron. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

 

Drift Creek Camp planea albergar el Retiro anual de Edredones de otoño de 2021, del 14 
al 17 de Octubre. ¡El fin de semana es una oportunidad para que los hacedores de edredones 
disfruten de un fin de semana dedicado al arte que aman! DCC proporciona el espacio de  
trabajo, las comidas y el ambiente comunitario, mientras que los participantes aportan  
creatividad, telas y máquinas de coser. Para registrarse y obtener detalles, siga este enlace.  
(Se implementarán los protocolos del Covid). 
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:       

 

En orden alfabético por organización  

¡Considere servir con MDS! Vea las . Para la programación semanal, comuníquese con Deanna Frey 
(dfrey@mds.org) o Josh Carson (jcarson@mds.org) para posiciones de liderazgo o RV.

 es su oportunidad de conectarse con otros líderes religiosos sobre un tema que le  
interesa. ¡No hay nada como hablar con otras personas que tienen las mismas pasiones y preocupaciones! Únase a la conversación 
para recibir aliento, apoyo e ideas. Shana Peachey Boshart facilitará estas conversaciones de una hora en Zoom. ¡Simplemente 
haga clic en este enlace cuando sea el momento de cada Mesa Redonda! (Las sesiones no se grabarán). 
Formación familiar en la fe con Pausa: jugar, respirar, orar 

 17 de ago       Planificación para la escuela dominical infantil de otoño de 202 

 24 de ago       Planificación para el Ministerio de Jóvenes de otoño de 2021 

 14 de sept      Adoración de verano intergeneracional: ¿Cómo te fue? 

 21 de sept      Mantenerse conectado con sus estudiantes universitarios 

 12 de oct        Ruth Goring, autora menonita de libros para niños 

 19 de oct        Formación familiar en la fe con Pausa:  jugar, respirar, orar 

La Junta directiva de Ayuda Menonita de Oregon se complace en anunciar planes para un evento en persona este año en la 
Feria y Exposición del Condado de Linn, de 7:30 am a 2:00 pm, el Sábado 9 de octubre. Se realizará una subasta en línea del 2 al 7 
de Octubre. Que esperar: 

• Comida deliciosa (desayuno, almuerzo, postres) con la opción de reservar artículos seleccionados en línea. 
• Casetas de compras 
• Música 
• Mis monedas cuentan para el Proyecto de Agua de Nicaragua, que suministra agua potable a las escuelas y los vecindarios circundantes. 
• Sitio de recolección de kits escolares 
• ¡Y más! 
  

¿Cómo puedes ayudar? Reserve la fecha para ser voluntario el 8 y 9 de octubre 
• Empiece a hacer manualidades para la Tienda Rural 
• Solicite envoltorios de My Coins Count a resources@mcc.org para etiquetar contenedores para cambio de repuesto, o cree los 
suyos propios. 
• Empiece a recolectar artículos escolares. 
• Póngase en contacto con Stan Oyer (oyer@canby.com) si tiene preguntas sobre la donación de artículos de subasta o ideas de experiencias. 
 
¡

mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
http://www.pnmc.org/
mailto:here
mailto:dfrey@mds.org
mailto:jcarson@mds.org
https://mcusa.zoom.us/j/6671522748
https://ruthgoringbooks.com/about/
mailto:resources@mcc.org
mailto:oyer@canby.com?subject=Relief%20Sale

