
  

 
 

~ Linda Dibble 

El Comité de Búsqueda ha recibido varios nombres para la posición de . Pasamos 
todos los nombres a Nancy Kauffmann, Ministra Denominacional de MC USA, para el procesamiento inicial, luego el comité 
estudia todas las aplicaciones. Favor de orar por la persona a quién Dios está hablando acerca de esta posición y que el Comité 
de Búsqueda tenga mucha sabiduría mientras discernimos la dirección del Espíritu en este esfuerzo. 
 

Dave Stutzman, Jery]l Hollinger, y yo viajaremos a Camp Hebron, PA la última semana de Octubre para asistir a reuniones con 

el . Esta va a ser la primera vez que Dave y Jeryl asisten, y la última vez para mí. Los que  
asisten al CLC son la junta de "ancianos" para el Equipo de Liderazgo Ejecutivo de MC USA y hay buena cantidad de 
discusiones en estas sesiones. Se busca su apoyo en oración para la guía del Espíritu. 
 

se reúne en Portland el último fin de semana de Octubre. Los líderes de la 
PNMC han recibido la invitación de reunirse con ellos el Sábado por la noche para un tiempo de discusión.  
 

Treinta y tres pastores de distrito, pastores, cónyuges, y dos invitados, asistieron al  Octubre 3-5 
en Menucha Conference and Retreat Center cerca de Corbett, OR.  El tema fue “Tuning  Out or Tuning In [Desconectando o 
Sintonizando” e incluyó tiempo para recreación, adoración, presentaciones, discusiones, y compañerismo.  Busque más detalles en 
el próximo Evangel.  
 

Todos están invitados para asistir a . El programa será organizado 
conjuntamente por las congregaciones de Salem, Portland y Zion. Carolyn Holderread Heggen y Rhoda Keener presentarán 
este seminario para equipar a miembros de la congregación para un ministerio de cuidado.  El seminario comienza el Viernes 
por la noche hasta el Sábado por la tarde.  Member Care es patrocinado por Mennonite Women USA pero está destinado tanto 
para hombres como para mujeres.  Para inscribirse, contacte a Rachel Ringenberg Miller:  
rachel@portlandmennonite.org o 503-234-0559. 
 

Busque más detalles en breve con respecto a dos Febrero 17 y 18 en Zion Mennonite 
Church en Hubbard, OR. La primera será “Preventing Clergy Misconduct [La Prevención de Mala Conducta del Clero],”  
seguido por “Safe Sanctuary Training [Entrenamiento para un Santuario Seguro]” el segundo día.   

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

 
 

SMC va a "  " el Domingo, Octubre 23.  El servicio por la mañana será un  
tiempo de compartir los recuerdos de la congregación.  Pastores anteriores van a hablar en el servicio a las 3:00 pm, seguido por 
compañerismo y una comida ligera.  ¡Haga planes ahora para asistir!  
 

Haga planes ahora para asistir a la reunión anual de los miembros y amigos de DCC Noviembre 4-6 para un fin de semana de 

compañerismo y diversión. Disfrute de la música dulce de y participe en la subasta benéfica anual 
del campamento. Para detalles y para inscribirse, visite a:  www.driftcreek.org o llame a 541-992-2556. 
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AMC le invita al el Domingo, Noviembre 13 a las 4:00 
pm en la iglesia.  Una recepción seguirá inmediatamente.  Sus oraciones y su participación son bienvenidas. 
  

Meg Lumsdaine, quien servía como pastora, se ha trasladado temporalmente a Reedley, CA, junto con su esposo, Peter, y  
sus dos hijos.  La congregación de Spring Valley, de Newport, WA, está en el proceso de discernir los próximos pasos con 
respecto al liderazgo durante su ausencia.  Favor de recordar la congregación y la familia Lumsdaine en sus oraciones.  

¡Marque sus calendarios! La Reunión de Primavera de PNMHS se llevará a cabo en Calvary Mennonite Church , 6711 S. Lone 

Elder Road, Aurora, OR 97002, Marzo 18, 2012 a las 2:30 P.M. Los oradores invitados serán .  
 
 

En orden aflabético  

Varios webinarios están programados para este otoño, incluyendo Noviembre 16: 

Presentado por Ryan Ahlgrim, D.Min de 2:00 —3:30 p.m., Hora Estándar del Este. Para una lista completa de oportunidades 
de aprendizaje, visite a www.ambs.edu/webinars. 

Favor de continuar orando por la familia del Profesor James Miller, que fue brutalmente asesinado en su casa 
cerca de la universidad en la mañana de Octubre 8. El campus de GC y la comunidad siguen impactados del 
dolor de esta pérdida sin sentido de la vida.   
 

Este mes se llevaron a cabo dos eventos para levantar fondos a beneficio de CCM. La Subasta Mennonite Country realizada 
en Ritzville, WA levantó $105,000 y el Festival Mennonita de Oregon para Auxilio Mundial en Albany levantó $86,000.  
Busque detalles en la primavera para la venta en Idaho.   
 

Después de un atento discernimiento y mucha oración, se ha escogido “Citizens of God’s Kingdom: Healed in Hope 
[Ciudadanos del Reino de Dios: Sanados en Esperanza]” como el tema para la próxima convención bienal de Mennonite 
Church USA, que se llevará a cabo en Phoenix, AZ en 2013. 
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