
 
 

Katherine Jameson Pitts
Se celebró la vida del anterior pastor de PNMC, Rick Regier, en un servicio memorial el miércoles pasado en Zion Mennonite Church. 
Rick, de 71 años, perdió su batalla con cáncer agosto 1, 2012, apenas seis meses después de ser diagnosticado. Es sobrevivido por 
su esposa de 51 años, Florence, hija Christine Fordyce (Michael), hijos Randall, (Vicki) y Samuel (Allison), ocho nietos y un  
bis-nieto. Su familia recuerda que en 1992, Richard por fin accedió al llamado que había estado en su corazón por muchos años, y 
aceptó el cargo de pastor en Zion Mennonite Church, Hubbard, OR. Rick sirvió en Zion por diez años, retirándose en 2002.  
También fue un maestro amado en Western Mennonite School. Todos los que conocían a Rick fueron bendecidos por sus  
habilidades de escucha atenta, rica narración de cuentos, risa efusiva, rápido sentido de humor y la capacidad de vivir la vida al  
máximo con entusiasmo. Hizo muchas contribuciones maravillosas a nuestra comunidad de iglesia. Será recordado con cariño y su 
pérdida sentida profundamente. Extendemos nuestras oraciones y condolencias a la familia y amigos de Rick.  
 

Pastores, favor de hacer planes ahora para asistir al Octubre 29-31, 2012 en el Menucha Retreat 
Center cerca de Portland. Si usted planea asistir, favor de registrarse con Barb Buxman antes de Octubre 8. (El costo es $125 por 
persona.)  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

Autora local de Simply in Season [Sencillamente en la Temporada], Cathleen Hockman-Wert, de CMF, hablará en el 

. El festival, que combina la justicia, la espiritualidad y el arte, viene a Benton County Fairgrounds el fin de semana de Labor 
Day, Agosto 31-Septiembre 2. Oradores como Richard Rohr, Brian McLaren, Tom y Christine Sine también harán presentaciones. 
Además de ser un escenario para bandas notables, oradores de alto perfil, y una comunidad calurosa y acogedora, Wild Goose  
procura ser un lugar que inspira el activismo de la justicia. En un día típico en la reunión, un participante puede presenciar una  
actuación en el escenario principal, una conversación con un guionista y director, un diálogo de fe, y docenas de conversaciones al 
aire libre bajo árboles y en los lugares de cámping. Para aprender más acerca de esta oportunidad única, visite a 
www.wildgoosefestival.org/west.  
 

¡Western Mennonite da la bienvenida al graduado y anterior miembro del personal 

! Bien conocido en la comunidad menonita, Paul va a proveer un liderazgo claro a la escuela, ayudando 
específicamente a fortalecer las finanzas y las relaciones con la comunidad. Para la historia completa, siga este link.  

Únase a la comunidad de WMS para un tiempo de diversión, compañerismo, y comida mientras apoya el programa 

atlético en el  Septiembre 22, en Cross Creek Golf Course en Dallas, OR. El 
torneo será de 18 hoyos con equipos mezclados de 4 personas. ¡Más información e inscripción está en línea!  
 

Western Mennonite School tiene para personal del dormitorio masculino. Para detalles, visite a 
www.westernmennoniteschool.org. 
 

El grupo de mujeres de Warden Mennonite Church sirve de anfitrión en el en Camp Camrec Octubre 19, 

20, y 21, 2012.  Este año es el 30 aniversario del retiro anual de mujeres en Washington.  El tema es 

Cualquier persona interesada en asistir puede contactar a Marlene Unruh en (509) 349-2945 ó alfalfajohn@scml.us. 
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En orden alfabético por organización  

Rebecca Allen, una partera y estudiante de postgrado en salud pública, viajó de Seattle a Colombia a comienzos de julio como parte 
de una delegación de derechos humanos patrocinada por Christian Peacemaker Teams (CPT). Ella se reunió con trabajadores de 
derechos humanos y líderes de iglesias en Bogotá, luego pasó unos días en la ciudad portuaria de refinación de petróleo,  
Barrancabermeja, donde el equipo de CPT de largo plazo tiene su sede. La delegación se unió a la celebración del 40 aniversario de 

la Organización Femenina Popular (Grassroots Feminist Organization), 

. Las mujeres y sus familias han sufrido la violencia paramilitar, 
guerrillera y militar, además de la violencia doméstica y luchas laborales con empresas petroleras multinacionales. En respuesta, la 
Organización Femenina Popular provee ayuda inmediata de comida, vivienda y cuidado médico reproductivo como también  
estrategias de largo plazo para la paz y la justicia. La delegación—consistente de seis personas de los Estados Unidos—esperaba 
lograr una mejor comprensión de la situación en Colombia y los efectos de la política exterior de su país. Allen regresó a finales de 
julio y espera compartir lo que ella ha aprendido acerca de los desafíos que la gente de Colombia encara, especialmente las mujeres 
en la guerra.  
 

Christian Peacemaker Teams es una organización ecuménica internacional que envía negociadores entrenadores por la paz a lugares de conflicto alrededor 
del mundo, con una presencia continuada en Colombia desde mayo 2001. Para más información, contacte a la oficina de Chicago al 773-376-0550.  

Cada año, Mennonite Insurance Services premia a 20 estudiantes con becas académicas de $500. Para ser considerado, 
estudiantes tienen que ser miembros de una iglesia anabautista de la Costa Oeste (Mennonite, Mennonite Brethren, 
Brethren in Christ, y otros), ser alumno de por lo menos el tercer año en un college o universidad en la Costa Oeste 
y tener por lo menos un GPA de 3.0. “Una meta del programa de becas es ayudar al desarrollo de nuestros líderes en 
la iglesia,” declaró Jerry Linscheid, gerente general. “He notado que muchos de los solicitantes han participado en 
viajes misioneros. Esa experiencia proveyó orientación para sus estudios y sus metas después de la graduación,” dijo 

Claudia Fletes, administradora de becas. 

.  Natalie estudia en la University of Washington.  “He aprendido que la geografía no tiene que ver solamente 
con la ubicación geográfica de las ciudades, sino más acerca del cuidado a través de las distancias – sea distancias de 
edad, distancias socioeconómicas, o distancias culturales,” escribió ella.  
 

Formas de solicitud y reglas de las becas están disponibles en línea en mennoniteinsurance.com o en la página de Mennonite Insurance en Facebook.  
Mennonite Insurance Services y su empresa matriz, Mennonite Aid Plan, proveen seguro de propiedad a los Anabautistas de la Costa Oeste.  
 
 

¿Sabía usted que familias enteras pueden compartir sus dones y experiencias en servicio a otros? 

. SOOP provee oportunidades de servicio de corto plazo para familias y adultos de toda edad, y está diseñado para 
unir la experiencia y habilidades de adultos y familias con comunidades locales de misión en toda la Norteamérica. Los participantes 
de SOOP escogen su lugar, tiempo y duración del servicio, y trabajan con el personal para encontrar una asignación que se encaja. 
(La mayoría de los voluntarios sirven entre dos semanas y 3 meses; algunos para períodos más largos.) Mientras están en su asignación, 
experimentan el gozo de hacer un impacto positivo a través del servicio, mientras participan con diferentes personas y comunidades 
y aprenden de ellos.  SOOP tiene ubicaciones en todo los Estados Unidos y Canadá, y se administra en conjunto entre Mennonite 

Mission Network y CCM Canadá.  
 

Para más información, visite a Service.MennoniteMission.net o Arloa Bontrager, 866-866-2872. 
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