En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

presentado en Portland Mennonite Church. Favor de ver la
carta de Rod Stafford (en el Apéndice del e-Boletín) y la hoja volante adjunta para detalles.
Como parte de la celebración del 50 Aniversario de Drift Creek,
la noche continuará con el tema "Reflexione, Renuévese y Regocíjese" mientras se cuentan historias, se comparte la música y se
edifica la comunidad. Orador principal,
ha trabajado en DCC como consejero del campamento, director de actividades, y también como pastor del campamento para las semanas de campamento para quinto grado hasta la preparatoria. Él compartirá de sus propias experiencias en DCC y cómo ha sido testigo de la importancia que el campamento tiene en la formación
espiritual y el mantenimiento de relaciones.
coordinará la noche, que será rica con música, recuerdos del campamento y dando honor a la visión para Drift Creek que comenzó hace 50 años en Albany Mennonite. Las ganancias de la noche
se aplicarán hacia mejoras capitales del plantel del campamento que se envejece y la actualización de la eficiencia de servicios
públicos de las operaciones. ¡Favor de unirse en celebrar esos 50 años! Sencillamente inscríbase en línea: (http://
driftcreek.org/RegisterBD).
Este retiro proveerá a mujeres de todas las edades con oportunidades para conversaciones significativas, relajamiento, tiempos de reflexión y adoración, tiempos para reírse y jugar. Oradora invitada,
, explorará asuntos del uso del tiempo y el equilibrio entre ser y hacer mientras el grupo examina las vidas de
María y Marta. Para detalles, incluso la inscripción, favor de visitar a www.driftcreek.org.
estarán el Jueves por la noche en DCC. Estamos buscando
para los viajeros de fuera del estado. Si usted tiene ropa de cama que está dispuesto a prestar, favor de
contactar a Brenda Kauffman (541-992-2556; info@driftcreek.org). También buscamos a
para ayudar a
preparar la cena (4/7) y el desayuno (4/8).
Nos encantaría tener su ayuda en preparar a Drift Creek para los visitantes del
verano. Los formularios de inscripción para los Campamentos de Verano 2011 estarán disponibles pronto.
Campamento Padres y Yo ~ Junio 17-19
Grados 5 y 6 ~ Julio 3-8
Campamento de Preparatoria ~ Junio 19-24
Grados 3 y 4 ~ Julio 10-15
Grados 7 y 8 ~ Junio 26-Julio 1
Campamento de Surf ~ Julio 17-22
Se necesitan voluntarios cada semana como enfermeras, cocineros y panaderos, líderes de manualidades y más. Si usted está
interesado en ser voluntario, favor de contactar a info@driftcreek.org. ¡Agradecemos su ayuda y apoyo del campamento a través del servicio!

presentado por el Coro A cappella de WMS. ¡Vengan a disfrutar la
bella presentación musical de los tres veces campeones estatales! Toda ganancia beneficiará el viaje anual del coro al
Mennonite Schools Council Music Festival. Boletos: $8 de antemano, $10 en la puerta. Contacte a Charlene Schultz para
comprar boletos o con preguntas – 503-363-2000, cschultz@westernmennoniteschool.org.
para familias posiblemente interesadas en aprender más
acerca de la escuela. Detalles disponibles en http://www.westernmennoniteschool.org o por contactar a Cheryl Mayo –
503-262-2000, cmayo@westernmennoniteschool.org.

En orden aflabético

. En cada uno de los últimos 7 veranos, un grupo de 10-15
jóvenes quienes están dispuestos a nutrir sus dones de liderazgo en la iglesia y que tienen preguntas teológicas sinceras y
profundas acerca de Dios y su lugar en la iglesia y el mundo se han reunido. Si usted conoce a alumnos que actualmente están
en los grados 11 ó 12 que deben ser animados a probar y desarrollar sus dones para la iglesia, o si usted conoce a personas que
trabajan con tales jóvenes, favor de compartir este link a un video de 4 minutos de presentación de !Explore: http://
www.youtube.com/watch?v=74OPpVf7hXI. Solicitudes para !Explore se deben entregar a más tardar Febrero 18, 2011.

Únase a una comunidad de agricultores, horticultores, cocineros caseros, suscriptores de CSA, compradores de mercados de agricultores, y otros interesados en la producción e ingestión de
comidas sostenibles durante este retiro colaborativo de fin de semana. Inscripciones y detalles están disponibles en
Laurelville.org/sff o por llamar a 800.839.1021.
Obtanga acceso a una red de apoyo y ánimo para servir a personas con enfermedad mental y
otros que pueden absorber mucha energía y recursos de la congregacion. Wrestling with Angels es una parte de la serie de Laurelville Called to Care [Llamado para Cuidar] dirigido a proveer a líderes de iglesias con recursos y apoyo para cuidar a otros.
Inscripcipciones y detalles están disponibles en Laurelville.org/WrestlingWithAngels o por llamar a 800.839.1021.

La meta de esos lineamientos es ayudar a proveer una guía financiera que dé apoyo
a ministros y sus familias y que también sea justo a la congregación y la conferencia. Nuestro compromiso a un ministerio de
calidad se refleja en parte en el nivel de compensación que se ofrece a aquellos que sirven a nuestras congregaciones como
pastores y el proceso que se usa en determinarlo. Para detalles, vea http://www.mennoniteusa.org/Default.aspx?tabid=122.

Amigos en la Pacific Northwest Mennonite Conference,
De aquí a un poco más de dos semanas, Ken Nafziger y Marlene Kropf se unirán a nosotros para un "Festival de Adoración"
en Portland Mennonite Church. Anticipamos tener un fin de semana rico y significativo durante Enero 28-30. Estaríamos
muy gustosos de que miembros de su congregación se unan a nosotros. He adjuntado un póster que usted puede usar para
anunciarlo (también tenemos una media-hoja para insertar en boletines; envíame un correo electrónico si quisiera recibir este
archivo pdf).
Portland Mennonite Church ha planeado ya un fin de semana con Marlene y Ken por varios años. Sin embargo, estamos
organizando nuestro tiempo con ellos de manera diferente. Quisiera aclarar algunos de los cambios:
Primero, en el pasado hemos organizado el fin de semana como un evento educacional (un "taller"). Esta vez nuestro enfoque
va a ser más sobre la experiencia compartida de adoración (por eso un "festival" de adoración). De veras, cuando primero
hablé con Ken acerca de la idea, él dijo, "Oh, ustedes quieren tener un avivamiento." No estoy seguro que esta es la palabra
que yo usaría, pero estamos anticipando un tiempo renovador de cantar, orar y compartir la Cena del Señor.
Segundo, siendo que no es un taller, no habrá seminarios el Sábado. Tampoco hay inscripciones (¡o cuotas!). Todos están
bienvenidos a unirse a nosotros el Viernes por la noche a las 7:00, el Sábado por la noche a las 7:00 y el domingo por la mañana a las 10:30 (recogeremos una ofrenda en cada servicio).
Tercero, quienquiera que tenga interés también está bienvenido a unirse a un coro "pick-up" que tendrá ensayo con Ken el
sábado (3:00 hasta aproximadamente 4:30) y luego cantar en el servicio el Sábado por la noche. El Sábado, Marlene también
trabajará con personas interesadas en participar en las lecturas, letanías, o teatro de lectores en el servicio aquella noche. Otra
veza, nada más llegue a PMC a las 3:00.
Finalmente, planeamos tener disponible una mesa de recursos para la adoración de Mennonite Publishing Network. Por eso
traiga su chequera o tarjeta de crédito.
Cualquier pregunta, avíseme a (503/234-0559 ó rod@portlandmennonite.org).
Paz a ustedes,
Rod Stafford

