
 

 
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

12 – 15 de Junio. Camp Camrec extiende una invitación a la gente que viaje a la reunión anual del PNMC 
en Kalispell, MT. Planee visitar Camp Camrec el fin de semana anterior y aproveche 
una oportunidad única para disfrutar de una pieza especial de la creación de Dios. 
Los huéspedes podrán disfrutar mirar flores y aves nativas, tomar caminatas y 
explorar los primeros pasos en el plan de restauración forestal de Camp Camrec. 
Merry Roy, de Wenatchee, enseñará una clase de aves para principiantes; mientras 
que otros tomarán un gran interés por flores silvestres. Camp CAMREC es un 
campamento de Compañerismo Menonita de Washington cerca de Leavenworth, 
WA. Para mirar un mapa de ubicación visite camrec.org/contact. ¿Preguntas? 
Comuníquese con: Anita Stokes en 206-721-1902 o Harold Neufeldt en 604-738-5684.  
 

interpretarán The Armed Man: A Mass for Peace by Karl Jenkins, 

El Sábado, 26 de abril, a las 7 p.m. en LaSells Stewart Center. La producción presentara una orquesta completa, a solistas y será 
acompañada por la película. Es un valiente examen de expresado en una audaz composición musical clásica, étnica y 
eclesiástica. Dave Hockman-Wert estará cantando. 
 

 Larry Passmore está entre 13 artistas cuyo trabajo ilustrando alimentos y agricultura está en una  
exposición en Oregon State University. La facultad de ciencias agrícolas de 
OSU (por sus siglas en ingles) está patrocinando la 32ª exposición 
anual de arte sobre agricultura, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. hasta el 
28 de Abril en LaSells Stewart Center.   
 

La Venta de Auxilio Mundial Idaho Mennonite el fin de semana pasado, 11 y 
12 de Abril fue un gran éxito. La gente se reunió de todo Idaho y más allá, 
de una variedad de iglesias, estados y organizaciones para celebrar las  
relaciones tanto locales como globales. El fiel compromiso y trabajo de las 
iglesias de ID fue inspirador para todos los que asistieron. La venta generó 
más de $46.000 para MCC, además de los recursos materiales. 
  

Las mujeres Menonitas de todo Oregon, así como algunas fuera del estado, se reunieron en Drift Creek Camp el 4-6 de abril para el 
retiro anual de mujeres. Además de compañerismo, hubo un repaso del libro de Sue Monk Kidd, The Invention of Wings. También hubo 
tiempo de relajación, yoga, caminatas y comida deliciosa y los asistentes fueron inspirados por la oradora invitada, Carol Honderich de 
Red Misión Menonita. Carol compartió muchos de sus edredones bordados a mano. Su edredón (colcha bordada a mano, compuesta 

de varios trozos), , cuenta con 52 trozos que representan las historias de 52 mujeres en la Biblia. Este esfuerzo 
creativo ha despertado que grupos de bordar a mano combinen estudios bíblicos interactivos en línea, de las 52 mujeres. Carol compartió que 
Dios la ha bendecido enormemente de este esfuerzo creativo, llevando su edredón a lugares tan lejanos como Mongolia.  

El P.O. Box number de PCMC ha cambiado. Por favor envíe futuros materiales y comunicaciones a:  

, PO Box 336, Canby OR  97013-0336. 
 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://camrec.org/contact
mailto:ajshowme@gmail.com
tel:206-721-1902
mailto:hneufeldt@telus.net
tel:604-738-5684
http://agsci.oregonstate.edu/art/2014/passmore-cornfield-monument


En orden alfabético por organización  
 

Un nuevo libro, Living Thoughtfully, Dying Well: un médico explica cómo hacer la muerte una Parte Natural de la Vida, está diseñado para 
ayudar a las personas ancianas y sus familias a completar el trabajo práctico y espiritual necesario para . 
Como sobreviviente de dos ataques al corazón, paro cardiaco y la cirugía de bypass, el autor y medico Glen E. Miller de  
Goshen, IN, escribe desde su trabajo en medicina interna, la administración de hospital y experiencia personal en los Estados 
Unidos e internacionalmente. El Dr. Miller quería escribir este libro porque vio a miembros de la familia a menudo llamados a 
tomar decisiones cruciales de fin-de-vida con limitados conocimientos médicos, confundidas por innumerables opciones y bajo 
el dolor emocional de un padre a punto de muerte. En medio de esto, los pacientes ancianos a menudo se sienten aislados y 

solos. Él sostiene que morir es una parte natural de la vida y que la planificación anticipada puede mejorar la experiencia de fin-de-vida para 
el paciente y la familia. El libro también narra historias de personas que mueren bien, dejando a la familia con buenos recuerdos y sin  
remordimientos. En el libro, un hombre dice que después de la muerte de su padre, “en la medida en que uno puede aceptar el resultado 
final de la muerte de un padre amado, no podría haber sido una mejor experiencia.” 

MEDA está buscando para contratar un . La posición está diseñada para aumentar el apoyo de 
donantes nuevos y existentes, fundaciones y otros en América del norte. Esta función será parte de un equipo para representar a MEDA 
y desarrollar e implementar una variedad de estrategias de recaudación de fondos que incluyen: donaciones de nivel intermedias, grandes regalos, 
cultivo de donantes, donaciones planificadas, eventos especiales, apelaciones de fundación y correo directo. Para obtener más información, póngase en  
contacto con Marlin Hershey, 717-560-6546. 

Después de casi 10 años de servicio, Marty Lehman concluyó su trabajo con el Consejo Ejecutivo de Mennonite Church USA el 31 de marzo de 
2014. En su función como directora ejecutiva de operaciones nacionales, Lehman tendió la prioridad de la administración y enfoque en estrategia 
denominacional. Había facilitado las relaciones entre las agencias denominacionales, las organizaciones y conferencias regionales en una variedad de 
maneras. Ella también había supervisado los Recursos Humanos, y el equipo de archivos y de comunicaciones. “Ha sido gratificante 
ver cómo Dios está obrando a través de las congregaciones EE.UU de costa a costa,” dijo Lehman. Puesto que Lehman dio aviso 
de su renuncia en diciembre de 2013, los miembros del gabinete han estado reexaminando sus funciones, responsabilidades y  
procedimientos de trabajo. Han decidido no contratar a una persona para asumir su función pero en reasignar la mayoría de sus 
responsabilidades entre el gabinete y otros funcionarios. 
 

Inscríbase para el 13er  programado el 28-30 de octubre, 2014 y 24-26 de febrero, 2015, en 
Laurelville Mennonite Church Center. El programa ayuda a las personas en el liderazgo a obtener una perspectiva fresca a 
través de un lente Anabautista. Esta perspectiva guía a los participantes en seguir el modelo de liderazgo sirviente de Jesús 
mientras celebramos la diversidad y comunidad. Un participante saldrá de las dos sesiones con buen conocimiento en la 
práctica del liderazgo en experiencias de fe, de los valores y la vida. VBLP (por sus siglas en ingles) estimula el auto-
descubrimiento y enfatiza en que conduce desde el interior para alcanzar el potencial de uno en lugar de la instalación de un 
conjunto preceptivo de las expectativas de liderazgo. Destaca la importancia de inspirar una visión compartida y motivar a los 
colegas que trabajen juntos, aportando sus dones y fortalezas en el proceso global. Crea una dinámica donde los facilitadores 
del programa se convierten en defensores y mentores, atentamente apoyando el crecimiento personal como líder. Establece 
el escenario para la colaboración dentro de una comunidad de aprendizaje integrado por líderes en diversos ámbitos. La  
registración está limitada a 45 personas. Costo de matrícula: $945 antes del 31 de agosto, $1045 después del 31 de agosto. 

La Comunidad Menonita Healthcare está patrocinando un fin de semana de encuentro anual para trabajadores de la salud y sus  

familias, el 13-15 de junio, 2014 en Laurelville Mennonite Church Center, Mt. Pleasant, PA. El tema es “

.” Los oradores incluyen Scott Holland, Tim y Jen Leaman, y J. Melvin Janzen.  Para obtener más información,  
consulte www.mennohealth.org/gathering, envíe un correo electrónico a info@mennohealth.org, o llame al 1-888-406-3643. 
 

Lea la última edición del Courier aquí. 
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