
  

 

 

~ Iris de León-Hartshorn
 

Queremos y por sus contribuciones como .  Apreciamos la  
labor que han hecho a favor de la conferencia.  Han sido una presencia bondadosa para pastores y capellanes en su distrito y  
les deseamos bien mientras asumen otras responsabilidades dentro de la iglesia. 

     es el para las iglesias Menno Mennonite, Warden Mennonite, Seattle Mennonite, Evergreen 
Mennonite y Prince of Peace Mennonite.  Damos la bienvenida a Gary y agradecemos su disponibilidad de servir de esta manera.  

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

en Salem Mennonite Church.  
Lee Snyder, anterior presidente de Bluffton College, presentará.  El libro reciente de ella, At Powerline and Diamond Hill:  
Unexpected Intersections of Life and Work [En Powerline y Diamond Hill: Intersecciones No Esperadas de Vida y Trabajo], describe su  
crianza Mennonita en Oregon, como también su desarrollo profesional.  Todos están invitados a asistir.  
 

en Drift Creek Camp.  Las que planean el retiro agradecen que ustedes incluyan este 
anuncio en el boletín de su iglesia y animen a las mujeres de su congregación a que participen en el retiro con otras mujeres de la PNMC.  
     Una invitación abierta para todas las mujeres a que Vengan, sean Renovadas en el Retiro de Mujeres Mennonitas de Oregon, Abril 
1-3 en Drift Creek Camp. Charlene Epp dirige en la reflexión e inspiración sobre las vidas de las hermanas Bíblicas María y Mar ta.  Habrá 
tiempo para conversación, adoración, centros de interés, música, una noche de talentos, descanso, reflexión, arte y más.  Inscríbase en 
http://www.driftcreek.org/Programs/Mennonite_Women y para mayor información sobre el retiro.  Investigue la inscripción temprana.  

en 1st Assembly of God en Albany.  Tony Brown será el 
solista invitado destacado y Steve Zielke será un conductor invitado.  

tres veces campeones en competencias estatales de coro, el estará en gira en Washington 
y Oregon.  Para detalles sobre lugares y tiempos de conciertos, visite a www.westernmennoniteschool.org. 

en el Auditorio de Salem Armory.   Acompañe a 
WMS y cinco otras escuelas de los Mennonitas de Norteamérica para un coro masivo de 180 voces.  ¡Esta es la primera vez que 
el festival va a estar en el Noroeste del Pacífico!  Vea detalles en www.westernmennoniteschool.org. 
 

Lea el último que contiene noticias de alumnos y graduados en 

www.westernmennoniteschool.org/e-touch.  

En orden aflabético  
 

Grabaciones de presentaciones por Dr. Cleophus LaRue y de servicios  
de adoración están disponibles en iTunes U.  Aun si usted no es pastor, será inspirado por los mensajes y desafíos que se  
comparten.  Mírelo: http://www.ambs.edu/news-and-publications/iTunesU.  Grabaciones de capillas, foros y presentaciones 
de AMBS también están disponibles en iTunes U.   
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En orden aflabético  

 a los alumnos de PNMC que fueron reconocidos por su excelencia académica en la 

 Los alumnos tienen que mantener por lo menos un GPA de 3.75 mientras completan 
por lo menos 12 horas de trabajo de cursos para una calificación de una letra.  
 

  Erin Rachel Bontrager, hija de Robert y Beth Bontrager de Corvallis; graduada en 2009 de Crescent Valley H.S.; asiste a 
Corvallis Mennonite Fellowship. 
 

  Audrey Ellen Good Engle, hija de David y Marjorie Engle de Salem;  graduada en 2007 de Western Mennonite School; 
asiste a Salem Mennonite Church. 
 

  Jalisa Rohrer Heyerly, hija de Leon y Wanda Rohrer-Heyerly de Hubbard; graduada en 2008 de Western Mennonite  
School; asiste a Zion Mennonite Church. 
 

  Paul N. Manickam, hijo de Tim y Gail Manickam de Portland;  graduado en 2007 de Western Mennonite School; asiste a 
Portland Mennonite Church. 
 

  Kristina Rae Mast, hija de Fred y Linda Mast de Corvallis; graduada en 2007 de Crescent Valley H.S.; asiste a Corvallis 
Mennonite Fellowship. 
 

  Rachel Naomi Mast, hija de Fred y Linda Mast de Corvallis; graduada en 2009 de Crescent Valley H.S.; asiste a Corvallis 
Mennonite Fellowship. 
 

  James Abraham Pauls, hijo de James y Linda Pauls de Dallas; graduado en 2008 de Dallas H.S.; asiste a Salem Mennonite.  
 

 

 Gane experiencia y genere ideas para drama en adoración durante este 
taller dirigido por Ted Swartz y Jeff Raught. Usted encontrará una comunidad de individuos creativos buscando respirar el poder 
de la Escritura en todo aspecto de adoración. Inscripción/detalles en www.Laurelville.org/narrative o llame a 800.839.1021.  
 

 

Los trabajadores internacionales de CCM temporalmente reubicados de Egipto durante el desorden reciente han comenzado a 
regresar a sus lugares de trabajo.  CCM solicita que usted ore por la seguridad y bienestar de todas las personas en Egipto y en 
otros países en el Medio Oriente y en el Norte de África donde hay disturbios civiles.  Lea el artículo completo (http://
mcc.org/stories/news/international-workers-return-egypt) como también otras actualizaciones de noticias de CCM.  
 

 

     Desde hace ya algunos meses, la Junta Ejecutiva ha estado considerando algunos cambios con respecto a la asamblea de delegados 
en la convención próxima en Pittsburgh. La junta desea entablar a los delegados en discernimiento significativo acerca de la 
identidad, visión, prioridades y plan para el futuro de Mennonite Church USA. La junta también desea fortalecer a los delegados 
para discernir la manera mejor de participar en la misión de Dios a través de sus congregaciones, conferencias de área y grupos 
constituyentes.  Esta visión ha instado a la junta a planear para una cantidad de cambios en la asamblea próxima, incluyendo 1) 
sesiones de delegados organizadas alrededor de la visión, propósito, y prioridades de la iglesia, 2) el desarrollo de metas al nivel 
de toda la iglesia a través de discernimiento y retroalimentación de delegados, 3) el uso de un Salón de Oración y Conversación 
para ayudar a facilitar discusiones alrededor de áreas específicas de desacuerdo, y 4) un “Experimento de Pittsburgh” que quitaría 
el enfoque de la adopción de declaraciones al nivel de toda la iglesia a favor de otras formas de discernimiento de delegados.  
     Animamos a todos los delegados congregacionales a que estudien el documento con respecto al Experimento de Pittsburgh. 
Además, invitamos a los delegados a que reúnan retroalimentación sobre el documento de grupos pequeños, congregaciones y 
conferencias en preparación para la asamblea de Pittsburgh. A los delegados se les dará oportunidad de discutir el documento 
antes de decidir de adoptar o rechazar el “experimento” propuesto.  Usted puede encontrar el documento en http://
www.mennoniteusa.org/DiscerningFuture 
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Febrero 24, 2011 
PARA ENTREGA INMEDIATA 
 

Coro de Concierto de Bethel College en gira por el Noroeste del Pacífico y California  
 
NORTH NEWTON, KAN. – El Coro de Concierto de Bethel College va rumbo al Noroeste del Pacífico y el norte de  
California para la gira durante el receso de primavera de este año. 
 
El primer concierto y el último de la gira de primavera del coro de 48 voces estarán en Kansas, comenzando con una presentación 
a las 7:30 p.m. en Lorraine Avenue Mennonite Church (655 S. Lorraine Ave.) en Wichita el viernes por la noche, Marzo 18.  El 
concierto estará seguido por una recepción en la iglesia con los graduados y amigos de Bethel. 
 
El coro llega a Spokane, Wash., el sábado, Marzo 19, y cantará en la Saint Aloysius Catholic Church (330 E. Boone Ave., Spokane) 
a la 1 p.m.  Después de quedarse en hogares en el área de Ritzville, Wash., el sábado por la noche, el coro cantará en el servicio 
de adoración de las 10 a.m. en Menno Mennonite Church (1378 N. Damon Rd., Ritzville) el domingo, Marzo 20. Esa noche, 
darán un concierto a las 7 p.m. en Seattle Mennonite Church (3120 NE 125th St.). 
 
El coro estará en Oregon a partir del lunes por la noche, Marzo 21, cuando cantarán a las 7 p.m. en Portland Mennonite Church 
(1312 SE 35th Ave., Portland).  Después de un día libre en Portland el martes, Marzo 22, el coro estará en Zion Mennonite 
Church (6124 S. Whiskey Hill Rd., Hubbard) para un concierto a las 7 p.m. esa noche. 
 
El día siguiente, Marzo 23, el coro pasará por Newport (con un rato en la playa si el tiempo lo permite) y posiblemente el Acuario 
de la Costa de Oregon antes de un concierto a las 7 p.m. esa noche en Lebanon Mennonite Church (2100 S. 2nd St., Lebanon).  
Los planes del jueves, Marzo 24, señalan un día el Silver Falls State Park. El coro cantará a las 7 p.m. esa noche en Salem  
Mennonite Church (1045 Candlewood Dr. NE, Salem). 

 
Después de un día de viaje el 25 de Marzo, el coro terminará la gira en el norte de California el sábado, Marzo 26.  Los  
organizadores de la gira trabajaron con First Mennonite Church en San Francisco para conseguir la Mission Dolores Basilica 
(3321 16th St., San Francisco) como el local para el concierto del coro el 26 de Marzo.  La basílica está en frente del lugar de 
reunión de First Mennonite. 

 
La gira de la primavera oficialmente concluye con el concierto tradicional en casa en Memorial Hall en el plantel de Bethel a las 
7 p.m. el domingo, Marzo 27. 
 
El repertorio del Coro de Concierto de Bethel College incluye “Laudetur Jesus Christus” por Jiří Teml; “Haec dies” por William 
Byrd; “Christus est natus” por Damijan Močnik; “Sistah Mary,” arr. Rollo Dilworth; “The Leave-taking: Ye were sometimes 
darkness” de “Requiem” por Randall Thompson; “Gloria” por Randol Alan Bass; “The Rune of Hospitality” por Alf Houkom; 
“Stranger” por Norman Luboff; “Amazing Grace,” arr. Norman Luboff; “Danny Boy,” arr. Jonathan Rathbone; “Deep River,” 
arr. Anders Paulsson; “This Little Light of Mine,” arr. Moses Hogan; “John the Revelator,” arr. Paul Caldwell y Sean Ivory; 
“Not One Sparrow is Forgotten,” arr. William Hawley; y “The Lord Bless You and Keep You” por Peter Lutkin.  
 
El coro está bajo la dirección de William Eash, profesor de música en Bethel College, con conductores en práctica Rachel  
Voran y Andrew Voth, recipiente de la Walter H. Hohmann Choral Conducting Endowed Scholarship en Bethel College. Los 
acompañantes de ensayos son Jordan Ortman, Austin Unruh y Kristin Unruh. El alumno administrador del coro es Justine Erb 
con la asistente administradora de coro Julia Huxman. 
 
Todos los conciertos del coro son gratis y abiertos al público.  A veces se levantarán ofrendas voluntarias.  
 
William Eash dirige actividades corales en Bethel College, donde es responsable por cuatro coros.  También enseña la dirección e historia de música.  
Ha estado en Bethel College desde 1999. Eash es un graduado de Bluffton (Ohio) College con una licenciatura en presentaciones musicales (voz e 
instrumentos de cuerdo bajos). Estudió voz en “Hochschule für Musik und darstellende Kunst” en Vienna y completó su doctorado en dirección coral 
en la University of Iowa. 
 

Bethel College es el único colegio privado de las humanidades en Kansas que aparece en el análisis de Forbes.com para 2010-11 de los superiores  
colegios y universidades en los Estados Unidos y está en el primer nivel de su categoría en la lista anual para 2011 de los “Superiores Colegios de 
América” de “U.S. News & World Report”. El colegio de cuatro años de las humanidades está afiliado con la Mennonite Church USA. Para más 
información, vea www.bethelks.edu.  
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