
 

 

Recuerde orar por la próxima en Kansas City. En el seminario web para prepararse para 

la reunión, Glen Guyton alentó a las personas y congregaciones a considerar un tiempo de oración y ayuno para apoyar los procedimientos. 
El Sr. Guyton sugirió que la gente ayune y ore desde las 6:30 p.m. del viernes 27 de mayo hasta las 6:30 p.m. del sábado 28 de 
mayo, cuando comience la sesión de delegados. Señaló que la oración colectiva eleva la fe, las expectativas, marca el tono, guía las 
decisiones y construye relaciones personales con Dios. Afirmó que Dios responde a la oración de tres maneras: "Sí", "No sí" y "Tengo 
algo mejor en mente". El poder de la oración no es que cambie a Dios, sino que nos cambia a nosotros.  
¿Te unirás a nuestra denominación en oración? 

 

¡ está en ! Después de dos años en Zoom, esperamos ansiosamente 

reunirnos en persona el sábado 18 de junio en la Iglesia Menonita Zion en Hubbard, Oregon. Estamos ansiosos por reunirnos y 
conversar unos con otros, adorar unos con otros y disfrutar del compañerismo alrededor de mesas reales. 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! ¡Qué alegría será! 

   El 17 de junio será un día de . La capacitación 
de Límites Saludables 101 se ofrecerá a los pastores que aún no la hayan tomado (incluidos los interinos) a partir de la 1:30p. m. Si 
usted asistió a la capacitación del 2019 o a una anterior, se unirá a las 3:00 p.m. para Límites saludables 201. Esta capacitación es para 
todos los pastores activos y acreditados. Si usted tiene preguntas sobre si debe asistir, comuníquese con Katherine.  
La Cena de Agradecimiento al Pastor es a las 6:00 PM. 
   Las actividades del 18 de junio comenzarán a las 8:30 AM. Los asistentes adorarán, realizarán negocios de la conferencia,  
aprenderán de personas de recursos, se reunirán alrededor de mesas y disfrutarán recordar por qué nos agradamos. Se servirá una cena 

ligera (¡con pastel!) después del tiempo de adoración final. 

.  
 

Prince of Peace, Anchorage, AK:  Prince of Peace continúa reuniéndose principalmente a través de Zoom, aunque con el clima más 
cálido, comenzaremos a reunirnos una o dos veces al mes para comidas compartidas al aire libre. Por el momento, estamos contentos 
de ser dirigidos por laicos, aunque tenemos la suerte de poder complementar con contratos pastorales a corto plazo una o dos veces al 
año.  con una unidad Service Adventure completa y activa este año, aunque será triste ver que el líder de SA de los 
últimos 3 años se vaya cuando termine este ciclo. ¡Se agradecerán las oraciones para encontrar un nuevo líder(es) el próximo año! 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

La Reunión Anual del PNMC será en Zion el 17 y 18 de junio. Justo al lado se encuentra el , 
casa de la Sociedad Histórica Menonita del Noroeste del Pacífico. Aproveche la oportunidad de visitar este hermoso Centro  

durante las pausas de la conferencia, las comidas, etc. y descubra este tesoro infrautilizado. Allí encontrará los 

y la . Los archivos contienen papeles y documentos recopilados de líderes de la iglesia menonita en el noroeste 

del Pacífico y documentación de las congregaciones y conferencias de la región. La biblioteca tiene una colección de más de 3000 
volúmenes que incluye una extensa sección de genealogía y libros escritos por menonitas. Hay libros sobre temas e historia de la  
teología menonita. ¡Y mientras esté allí, conozca a nuestros increíbles voluntarios! Busque nuestra mesa de información en la iglesia 
para conocer los horarios en que el edificio estará abierto ¡Esperamos verte pronto! 

 
Voces Juntas es el nuevo himnario y libro de adoración de Mennonite Church USA y la Iglesia Menonita de Canadá. En una cruel  
ironía, se publicó en medio de la pandemia que hacía peligroso cantar juntos. Pero ahora tenemos la oportunidad de aprender más 
sobre cómo las 759 canciones y los 310 recursos no musicales pueden enriquecer la adoración de nuestras congregaciones. 
   Los editores Sarah Johson y Adam Tice presentarán dos talleres y dirigirán un festival de canciones en la Iglesia Menonita de 
‘Portland el sábado 11 de junio. El primer taller titulado 'Presentación de Voces Juntas' comenzará a la 1:30 p.m. El taller de las 3:30 se 
enfocará en la música de adoración contemporánea en VJ. Después de un descanso para cenar por su cuenta, todos pueden unirse al 
Festival de la Canción a las 7:00 p. m. ¡No es necesario registrarse y todos son bienvenidos! Como los participantes cantarán, les 
pedimos que todos usen tapa bocas.

En preparación para el , la congregación ha comenzado la búsqueda de un pastor interino. Estamos buscando 

un pastor interino de medio tiempo a partir del otoño de 2022. Las personas interesadas deben comunicarse con Janet Szabo en 
JanetKSzabo@gmail.com o 406-261-5913.   

En orden alfabético por organización  

¿A dónde fueron? Reconexión con niños y familias: lunes 16 de mayo, 4 p. m. PCT 

COVID puso de cabeza a la escuela dominical. Después de dos años de aisla-
miento, las familias, los jóvenes y los niños pequeños han tardado en volver a 
participar en la vida de la iglesia. Sin embargo, la formación en la fe es  
fundamental para la próxima generación. ¿Cómo avanzamos desde aquí? Únase 
al seminario web de hoy para escuchar a los líderes ministeriales experimentados 
sobre lo que están haciendo que está funcionando y las trampas que debe evitar 
mientras navega hacia el futuro de la formación en la fe.  
 

Siga este enlace para leer las últimas publicaciones de PeaceMail.  
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