
  

 
 
 

El se llevará a cabo Octubre 3-5 en el Menucha Retreat Center ubicado cerca de Corbett, 
Oregon. Si tiene preguntas, favor de contactar a Dave Stutzman por correo electrónico o por teléfono al 503-581-3236. 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

 

Considere el  Se invitan a participantes para que disfruten 
el campamento mientras trabajan independientemente en proyectos.  Inscríbase en www.driftcreek.org. Se necesitan voluntarios 
el mismo fin de semana para quitar tejas del cobertizo del generador.  Para ofrecer sus servicios, contacte a Tony Kauffman por 
correo electrónico o teléfono al 541-992-2556.  

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!  
 

El ha sido fijado para Noviembre 4-6, 2011 con predicadora invitada,  
Pat Hershberger, quien va a hablar sobre el tema “Celebrar los Colores, Formas y Texturas de Nuestra Jornada.”  
 

En orden aflabético  
 

una conferencia planeada por Anabaptist Communicators, está 

fijada para  en Harrisonburg, VA.  El predicador plenario es Jerry Holsopple, un profesor de artes visuales y 
comunicaciones en Eastern Mennonite University. Ted Swartz presentará su libro recién publicado durante el evento y Ken J. 
Nafziger, profesor de música en EMU, servirá como líder de adoración.  Anabaptist Communicators incluye más de 100 miembros 

en los EEUU y Canadá y representan a más de 20 agencias de la iglesia.  Miembros incluyen escritores, editores, fotógrafos, 
artistas gráficos, diseñadores de Internet, miembros del personal de hogares para jubilados, y escritores independientes.  La  

conferencia está abierta a cualquier persona interesada en la comunicación y su conexión con las tradiciones de la fe Anabaut ista.  
Para mas información vaya a www.anabaptistcomm.org. 
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En orden aflabético 

  
David R. Brubaker presentará un webinario de 2-3:30 pm (tiempo del éste) para ayudar a que congregaciones puedan negociar 
los conflictos de manera saludable.  Él es profesor de estudios de una organización en Eastern Mennonite University y ha  
trabajado con éxito con más de 100 organizaciones, incluyendo 30 congregaciones.  Recién ayudó a facilitar “Conversation Rooms 
[Salones de Conversación]” sobre asuntos difíciles en la convención de  Mennonite Church USA. El webinario examinará  
cómo pastores puedan dirigir sabiamente en medio de cambios en la congregación y proveerá pasos proactivos para ayudar a 
que congregaciones entiendan mejor y respondan a conflicto a través de un lente teológico.   
Inscríbase en www.ambs.edu/webinars. 
 

Los reportes del año fiscal que terminó Enero 31, 2011, indican que, en términos generales, 

en respuesta a los retos económicos.  La Chronicle of Philanthropy reportó que 2010 fue 
uno de los perores años de contribuciones de caridad y las agencias de la iglesia están haciendo los cambios necesarios para 
adaptarse.  Sin embargo, a pesar de la disminución de donaciones, varios grupos pudieron reducir suficientes gastos para operar 
en el negro, incluyendo:  Mennonite Mission Network; Everence; Church Extension Services, Inc.; Mennonite Health Services Alliance; The 
Mennonite, Inc.; Mennonite Women USA y Mennonite Men.   
 

A partir de Julio 1, 

 reemplazando el papel de la bi-nacional Mennonite Publishing Network y Third Way Media. Mennonite  
Publishing terminó su historia de 103 años en Scottdale, PA y el edificio fue vendido Agosto 12 a Wellspring Church, que usará 
el edificio para adoración y alcance.  La nueva agencia está ubicada en el anterior local de Third Way Media en Harrisonburg, 
VA y continuará siendo dirigida por el ex-presidente de MPN, Phil Bontrager hasta el final del año.   

El voluntario de MDS desde hace mucho tiempo, Roger Claassen de Plymouth, NE, 
no viaja a la ligera.  Su remolque de equipo se carga con suficiente equipo pesado para 
convertirlo en un equipo de demolición compuesto de un solo hombre, y la ciudad  
de Morehouse, MO se alegra de su llegada. Por lo general los voluntarios de MDS 
reparan y reconstruyen casas, ¡pero esta vez todo tiene que ver con la demolición!  A 
solicitud de FEMA, Roger va a demoler 39 casas que sufrieron daños irreparables por 
la inundación.  Las casas no estaban aseguradas y tienen que ser removidas para que la 
reconstrucción pueda comenzar.  ¡La presencia de Claassen ha sido un recordatorio a los  
residentes locales que una persona sí puede hacer una diferencia!  

 

Para mantenerse informado acerca de sucesos de la Mennonite Church alrededor del mundo, lea en línea el número más reciente 

del . 
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