Katherine Jameson Pitts

¿Dónde ha adorado usted este verano? ¿En un campamento? ¿En la playa? ¿En su congregación acostumbrada? ¿En
congregaciones no familiares mientras ha viajado? El verano ofrece la oportunidad de adorar en maneras nuevas y diferentes. Yo
adoré con 5 congregaciones diferentes de la PNMC durante el mes pasado y fui bendecida por diferentes culturas, estilos de
adoración, y tipos de edificios. Sin embargo, en cada lugar sentí el mover del Espíritu, observé el cuidado de los miembros el uno por el
otro, y escuché el evangelio fielmente proclamado.
. Espero que la adoración suya ha sido enriquecida dondequiera que ha estado este
verano. Considere visitar a otras congregaciones menonitas mientras viaja y regocíjese en todas las maneras en que crecemos como
comunidades de gracia, paz y gozo mientras adoramos a Dios juntos.

¿Sabía usted que Gather 'Round ofrece un programa planeado específicamente para iglesias pequeñas con una cantidad insuficiente
de niños como para tener clases para cada grupo de edad? El programa Multi-edad está diseñado para niños de kínder hasta 5to grado,
pero contiene sugerencias para la participación de alumnos de la escuela intermedia también. Si su congregación tiene pocos niños,
puede que este programa ayude a compartir las buenas nuevas con ellos en un entorno multi-edad. www.gatherround.org

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización

Usted está invitado a celebrar con nosotros en el servicio de ordenación de Eric Martin en Salem Mennonite
Church, domingo, Agosto 19, a las 3:00 p.m. Los invitados se reunirán en la sala de compañerismo para una
recepción después del servicio.
Western Mennonite le invita a decir a sus amigos y vecinos que vengan a ser parte de la comunidad de WMS.
. Inscríbase en línea hoy para dejar que Western sea parte de formar el futuro de su hijo/a.
Únase a la comunidad de WMS para un tiempo de diversión, compañerismo, y comida al apoyar el programa atlético en el
un torneo de 18 hoyos con equipos mezclados de 4 personas. ¡Más información e inscripción se encuentra en línea!
Western Mennonite School tiene
para un cocinero de noche y personal masculino del dormitorio.
Para información visite a www.westernmennoniteschool.org.
¡Se ofrecen
en WMS en todo el mes de agosto! Programas están disponibles para alumnos de toda edad
en béisbol, softbol, fútbol (soccer) y voleibol. Se puede encontrar información e inscripciones en www.westernmennoniteschool.org.

En orden alfabético por organización

Habrán oportunidades de aprendizaje este otoño incluyendo “Preaching Again for the First Time: Refreshing Your Preaching Ministry
[Predicando Otra Vez por la Primera Vez: Refrescando Su Ministerio de Predicación]” comenzando en Octubre. Además, Marlene Kropf,
profesora de AMBS de la formación espiritual y la adoración, va a regresar de su retiro para dirigir el seminario Spiritual Guidance
[Dirección Espiritual} comenzando en Septiembre.

Elsa Jewell de Shalom Church en Spokane, WA ha recibido una beca de $500 para procurar un título en Spokane Falls
Community College. Jewell es uno de 42 que lo recibieron. El programa anima a jóvenes para
mientras les ayuda en sus viajes educacionales. Los beneficiarios fueron seleccionados con base
en lo académico, las actividades extracurriculares, liderazgo, participación comunitaria, y respuestas a una pregunta de
ensayo. Alumnos escribieron ensayos acerca de alguien que modela el concepto de mayordomía. “Fuimos animados al
ver que tantos alumnos tienen personas en sus vidas que dan un ejemplo de cómo ser buenos mayordomos de su
tiempo y recursos,” dijo Phyllis Mishler, administradora de beneficios para los miembros para Everence. “Están
aprendiendo lecciones importantes acerca de cuánto impacto puede tener un espíritu de generosidad.”
Brian O’ Leary, of Seattle Mennonite Church, reflects on his summer experience:
Cuando tomé la decisión de participar en el Camping Inquiry Program (CIP) de Goshen, no estaba seguro dónde quería tener mi
experiencia. Llegó a ser una decisión entre Amigo Centre en Michigan o una combinación de Drift Creek Camp y Camp CAMREC en
Oregon y Washington. Siendo que nunca había trabajado antes en Amigo Centre, fui tentado por la nueva experiencia. Pero al fi nal, el
bosque templado lluvioso de Drift Creek y la región montañosa de CAMREC influyeron que mi decisión tomara un sentido hacia el oeste.
Hay algo acerca de estos campamentos y esta región que me atrae aquí. Drift Creek está ubicado cerca de la costa en un clima
húmedo y bosque lluvioso; mientras CAMREC reside en las montañas donde las temperaturas oscilan de ochenta y cinco grados a
otras de tres dígitos, y tempestades de lluvia que duran cinco minutos son seguidas por tardes sin nubes. Drift Creek es más grande y
tiene más estructura, parece que la gente de campamentos en Oregon tienden a construir más grande, con campamentos de verano
con hasta noventa y cuatro campistas. CAMREC, por el otro lado, tenía un gran año con veinticinco campistas. Cada programa
singular tiene algo valioso para ofrecer. Drift Creek proveía un tiempo de campamento más organizado. Las actividades requirieron
pensamiento y planeación de antemano para poder mantener entretenidos a noventa campistas. Al contrario, CAMREC es más
fluido con campo para la espontaneidad.
Esta dicotomía de la manera en que cada programa funciona me lleva a lo que tomo conmigo a Goshen, cooperación.
Tanto Drift Creek como CAMREC son bendecidos por ser apoyados por una gran conferencia y cada uno ser ubicado
en un área maravillosamente singular. Sin embargo, mientras los campamentos son diferentes, fue gustoso ver como los
dos programas cooperan para poder ayudar al desarrollo de los niños. El envío de niños de Washington a Drift Creek
para experimentar un entorno nuevo y más grande de campamento es igualmente importante que el envío de niños de
Oregon a Washington para experimentar una vida de campamento más lento y tomar las cosas como vienen. Encontré
este verano increíblemente valioso para mi crecimiento como ser humano como también para mi desarrollo inesperado
de una comprensión acerca de la cooperación, un tema que yo no había esperado desarrollar en entornos de campamento tan diferentes.
MEA y Mennonite Early Childhood Network (MECN) invita a los que trabajan con niños pequeños a inscribirse para un webinario
próximo titulado “Using Everyday Experiences to Develop Self-Regulation Skills in Children [El Uso de Experiencias Diarias para Desarrollar
Habilidades de Auto-Regulación en Niños].” El webinario será disponible Septiembre 25, 7:00-8:30 p.m. (Eastern). Presentadora Linda
L. Martin, de Montgomery Community College en Pennsylvania, explorará cómo el procesamiento sensorio, funciones ejecutivas,
diferencias de género y el entorno del salón de clase afectan la auto-regulación y el comportamiento. Se requiere una cuota de
inscripción de $35. Para detalles visite a www.MennoniteEducation.org/webinarMECN.
Este verano, Michael y Jana Oesch y sus cuatro hijos servirán con la Red Menonita de Misión durante dos semanas a través del
programa SOOP. Michael y Jana son de la Iglesia Menonita de Evergreen Heights, en Caldwell, Idaho. En julio, servirán en la
despensa Fraser Valley Gleaners de Abbotsford, British Columbia. Cortarán frutas y verduras que luego secarán, mezclarán y
ditribuirán entre gente de países en desarrollo. Para mayor información, aquí se ofrece un enlace para conocer su historia.

