
 

Nos vamos a reunir en persona por primera vez en 2 años y medio. No han sido años fáciles. Para algunos, ha habido un profundo dolor 
personal y muchas pequeñas pérdidas. Y lo más difícil de todo ha sido la distancia entre nosotros: el distanciamiento geográfico, social, la 
polarización política a medida que todos encontramos nuestro camino a través de estos tiempos "sin precedentes". 

    Nuestro tema nos llama a recordar nuestras conexiones. Recordar nuestro compromiso común con Dios, de seguir a Jesús, de  
amarnos los unos a los otros. Nos llama a recordar nuestra conferencia. Estar allí unos con otros como representantes de nuestras  
diversas congregaciones que han prometido caminar juntas. 
  El 17 de junio será un momento para que los pastores se reúnan y revisen nuestros compromisos éticos por la tarde, luego se reunirán 
para compartir una comida de agradecimiento organizada por la Junta directiva del PNMC y para considerar juntos "Para qué sirve la iglesia". 
   El 18 de junio adoraremos juntos, llevaremos a cabo los asuntos de la conferencia, tendremos la oportunidad de aprender de los recursos 
humanos, nos reuniremos alrededor de las mesas y disfrutaremos de recordar por qué nos agradamos. Se servirá una cena ligera (¡con pastel!) 
para los asistentes después del tiempo de adoración final. . 
  Nuestra reunión se llevará a cabo en Zion, Hubbard OR. La inscripción estará disponible en el sitio web a partir del 1 de mayo. A las 
congregaciones se les permite un delegado por cada 25 miembros más pastores acreditados, ¡pero todos son bienvenidos a venir y ser 
parte de PNMC recordando/re-miembro/y reuniéndose! 

 

PMC ha dado la bienvenida a Michael Thier Hawke al equipo 
de personal en el papel de Administrador de la Iglesia. Michael nació y creció en Oregón. Sus abuelos 
eran dueños de Uptown Tavern y la bolera en Newport, y su tío Rick Bartow cantaba y tocaba la guitarra, 
lo que inspiró a Michael a comenzar a cantar con bandas y escribir canciones a una temprana edad.  
Michael se ha ofrecido como voluntario durante muchos años como "Music Man" para el "Camp KC", 
un campamento de verano de una semana para niños cuyas familias están afectadas por el VIH, y pasó 
22 años en operaciones bancarias antes de unirse al personal de PMC. Los niños de PMC ahora pueden  
experimentar la . Michael tiene una hija adulta 
DJ, está casada con Chris Barghout y le encanta viajar. PMC está encantada de tenerlo a bordo y está  
sorprendida de lo rápido que está aprendiendo la sopa de letras de las siglas menonitas. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

  

AMC está celebrando la ordenación de su pastor, Peter Epp, el 1 de mayo de 2022 a las 11:00 am. Otros pueden unirse en persona o a 
través de Zoom. ¡Estamos agradecidos por el ministerio de Peter y la vida de Albany Mennonite! 
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http://www.pnmc.org/
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

¡La nieve se ha derretido y las actividades de verano están a la vuelta de la esquina! Todos están invitados a unirse a nosotros para nuestro 

que se llevará a cabo del 22 al 24 de abril. Tendrá la oportunidad de visitar con amigos,  
respirar aire fresco en los bosques serenos y ver el progreso en la construcción de las nuevas viviendas para el personal. Habrá una variedad de 
actividades para todas las edades y áreas de especialización, incluyendo la limpieza, pintura, reparaciones estructurales, paisajismo y  
mantenimiento de senderos. Para obtener más información, visite camrec.org y, mientras esté allí, ¡no olvide registrar a sus campistas para las 
actividades de verano y consulte nuestro personal disponible y los puestos de voluntarios! 

 

es el sábado 14 de mayo. Haga clic aquí para más detalles. 
Más información está aquí’ info@driftcreek.org o 971-600-1244 para más preguntas.
In addition, DCC is seeking kitchen volunteers for summer camp over the following dates: 
19-24 de junio:  Grados 9-12 
26 de junio-1 de julio:  Grados 7 & 8 
3-8 de julio: Grados 5 & 6 
10-15 de julio: Grados 3 & 4 
 

La Iglesia Menonita Zion de Hubbard, OR está buscando un Director/a de Ministerio Juvenil de medio tiempo. El trabajo incluirá 
conectarse regularmente con estudiantes de secundaria y preparatoria; asociarse con voluntarios para planear actividades y eventos re-
gulares; y dirigiendo una clase basado en la Biblia para un grupo de jóvenes los domingos por la mañana. El salario sería $1000  
mensuales ($25 por hora basado en 10 horas semanales). Para más información, conectarse con el pastor principal Steve Bomar 
a sbomar@zionhubbard.org o 559-286-9057. 

En orden alfabético por organización  

Este retiro entretejerá el estudio de textos bíblicos sobre los árboles; comprensión de los  
árboles como organismos y dentro de los ecosistemas; cuestiones ecológicas; y prácticas espirituales. Los participantes considerarán 
cómo involucrar a los árboles dentro de sus comunidades religiosas. Janeen Bertsche Johnson, MDiv, Core Adjunct Faculty, liderará 
el retiro:  viérnes, 3 de junio, 2022, 1-8:30, en AMBS, Elkhart, IN y sábado, 4 de junio, 9-6:15 en Camp Friedenswald cerca de  
Union, MI. Tómalo como una hora de crédito académico ($560) o como un retiro sin crédito ($60). Ambas cantidades incluyen la 
cena del viernes, el almuerzo del sábado y el uso de Camp Friedenswald. (sin alojamiento) Inscríbete antes del 27 de mayo. 

Abril es el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil. Las reuniones de la iglesia están volviendo a los eventos en persona, ahora 
es un buen momento para revisar sus políticas de prevención y protección. Siga este enlace para revisar las preguntas críticas. 
 

Los ucranianos están experimentando horribles actos de violencia, y el gobierno de los EE. UU. debe seguir recibiendo a los  
ucranianos que buscan un refugio seguro. Sin embargo, mientras abogamos por soluciones no violentas a esta crisis y apoyamos a los 
ucranianos desplazados, debemos preguntarnos  Lea más sobre 
este tema aquí y pregúntese: “Si las condiciones o los requisitos de la hospitalidad son que el extraño nos resulte familiar, ¿estamos real-
mente dispuestos a darle la bienvenida?”. 
  

¿Considerando planes de viaje de verano? ¿Quiere encontrar una 
¡Considere una asignación de MDS! ¡Sigue este enlace para explorar las opciones! 
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