
 
 

Simon & Lucy Muange, junto con su familia, han expresado su gratitud por el apoyo recibido durante este tiempo difícil. Mientras que la 
cuenta de Wells Fargo para gastos de funeral ha cerrado, la familia tiene previsto crear una fundación en honor a la vida de Michael. 
Os mantendremos informados a medida que esos planes se unen.  
 

Los pastores y capellanes, reservan sus spots! El viene pronto! Únase a nosotros en Menucha Oct. 20 - 22, 2013. 
Nos reuniremos en la tarde del domingo y finalizará el martes antes del almuerzo. Las dos noches, con ropa de cama incluida, y 5 comidas 
costo es de $ 100 por persona. Favor de confirmar su intención de asistir con Barb Buxman o 503.522.5324. Reservas y pagos son requeridos por 
28 de Septiembre. Sólo hay espacio para 35 personas. 
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

hizo posible la programación de verano de DCC! Además de cocineros, personas para lavar  
trastes y consejeros de congregaciones locales, también se agradeció el servicio de personas de más allá. Trabajadores del Programa  
Internacional de Intercambio de Voluntarios (Anne Klaassen de Alemania y Clivia Avila de Honduras) sirvieron por ocho semanas. Voluntarios 
de SOOP (Maranda y Garrett Whorton de Kansas) sirvieron por cuatro semanas y la familia Adam y Jennifer Cobb de Ohio sirvió una.  

El programa el 4 de Agosto en Albany OR para recaudar fondos en el Sur del Valle destacó los talentos musicales de Corral Creek y recaudó $5860.00 para CCM.  

 
2013 marca la 30va venta para la subasta de beneficio de CCM de Oregon. Para conmemorar este suceso, se desavían a las congregaciones 
para cumplir las siguientes metas para los 30 días de Septiembre:  
Proyecto         Costo por proyecto     Meta   
30 remesas de comida (carne enlatada, frutas secadas, paquetes de sopa) para Corea del Norte  $70 por remesa      $2,100 
30 juegos de semillas para agricultores en Nicaragua     $43 por juego               $1,290 
30 pares de conejos para agricultores Palestinos     $24 por par               $720 
Traiga el dinero recaudado a la Venta de Auxilio para Oregon y colóquelo en el centavo gigantesco.  
 

SMC : un Líder Juvenil de medio tiempo y un Coordinador del Centro Comunitarios de 
un cuarto de tiempo. Los interesados pueden aplicar para una o ambas posiciones. Favor de visitar a www.salemmennonitechurch.org.  
 

El está programado para el Sábado, Septiembre 7 en Lebanon, OR. Las cuotas son $95 por adulto/$75 
para alumnos (grados 6-12). Visite a www.westernmennoniteschool.org para detalles o llame a 503-363-2000 y solicite por Charlene Schultz.  
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En orden alfabético por organización  
 

En un mundo donde las diferencias y la distancia dividen, los jóvenes Menonitas en la República Democrática del Congo participan 
en un programa de fortalecer los lazos entre las tres conferencias Menonitas del país. El programa, llamado Menno-Monde, o  
Menno-Mundo, permite que jóvenes de 15-25 años de edad pasen 1-2 semanas viviendo con una familia, asistiendo a la iglesia y 
aprendiendo a conocer a jóvenes de una conferencia diferente que la suya propia. Desarrollado en 2012, el programa es patrocinado 
por CCM y las tres conferencias Menonitas Congolés: Congo Mennonite Church, Congo Mennonite Brethren Church y Evangelical Mennonite 
Church. Las conferencias envían jóvenes a diferentes partes del país para establecer relaciones que traspasan las fronteras que  
históricamente han dividido los Menonintas Congolés. La Coordinadora Leya Muloba Buabua espera que el progama pueda promover 

valores Anabautistas y dejar un firme fundamento para que jóvenes consideren participar en uno los los programas internacionales 
de intercambio de CCM, International Volunteer Exchange Program (IVEP) o Young Anabaptist Mennonite Exchange Network 
(YAMEN). Según Mennonite World Conference, el Congo es el país con el número segundo más alto del mundo de Anabautistas: 
la Congo Mennonite Church tiene 110,000 miembros en 798 congregaciones; la Congo Mennonite Brethren Church tiene 101,626 
miembros en 874 congregaciones; y la Evangelical Mennonite Church tiene 23,576 miembros en 96 congegaciones.  
 

En los últimos años del siglo 18, los Menonitas en Salm – una comunidad aislada en las Montañas de 
los Vosgos en Alsace, Francia – confrontó una situación difícil familiar. Se estaba librando otra guerra 
Europea, y otro ejercito tenía necesidad de soldados.  Con la Revolución Francesa en marcha, un oficial 
llegó a Salm con órdenes de reclutamiento para todos los hombres del pueblo. El obispo Menonita de 
la comunidad, Jacob Kupferschmidt, invitó al oficial a su casa, donde cantó un himno del Ausbund, el 
viejo himnario Anabautista, y dio un emotivo discurso sobre las convicciones de paz de su iglesia.  
Después de almorzar juntos, el oficial hizo un trato informal con el obispo Kupferschmidt: si los hombres 

de Salm permanecieron en casa para trabajar sus fincas, no tendrían que unirse al ejército. Después que se dio reconocimiento oficial 

de la exención del servicio militas, el Obispo plantó un roble para comemorar las buenas noticias y lo llamó .  
Para leer cómo un descendiente de ese roble original fue plantado en el campus de EMU más de 200 años más tarde, siga este link.  

cerca de Colorado Springs, CO, para ayudar con esfuerzos de limpieza después del 
incendio Black Forest. El trabajo incluirá colar cenizas en casas quemadas y llevar los residuos a la vera del camino. Hay  
alojamiento limitado de noche. (Los voluntarios son responsables para su propia ropa de cama y comida; hay acceso disponible a una cocina).  
Correo electrónico Raymond Beggs o llame a la oficina Binacional, (717) 735-3536, para detalles.  

 

Mennonite Insurance Services, en Reedley, CA anunció que Bourke Betz de Seattle Mennonite Church recibió una 
beca de $500 para el año lectivo 2013-2014. Bourke estudia en la University of Washington School of Public 
Health.  “Mi deseo de seguir trabajo de salud mundial surgió como resultado de 6 meses que pasé trabajando con 
niños que habían sido afectados por VIH / SIDA en un pueblo rural Zulu en Sudáfrica.  Después de mis esutdios, 
espero regresar a África para hacer trabajo preventivo de VIH junto con mis colegas Africanos y no descuidar la 
visión que desarrollé en Sudáfrica,” escribió. Los premiados son miembros de una iglesia Anabautista de la Costa 
Oeste (Menonitas y otros), están en por lo menos el tercer año de una universidad de la Costa Oeste, y que tienen 
un GPA mínimo de 3.0. “Es un privilegio ayudar a líderes dentro de nuestras iglesias para que desarrollen su  
potencial. Un tema consistente que se encuentra en las metas de los premiados  es servicio, a través de medicina, 

educación, o ministerio pastoral,” notó Jerry Linscheid, gerente general. “Muchos de los solicitantes habían participado en viajes 
misioneros. Aquellas experiencias proveyeron dirección para sus estudios y sus metas para después de la graduación,” dijo Claudia 
Fletes, administradora de becas. Mennonite Insurance Services y su empresa matriz, Mennonite Aid Plan, provee seguro de  
propiedad a los Anabautistas en la Costa Oeste. Una lista de los premiados como también información de solicitar una beca se encuentra disponi-
ble en la página cibernética de Mennonite Insurance . 
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