
 

 

Katherine Jameson Pitts
El 20-21 de junio, delegados de cada congregación se estarán reuniendo en Kalispell, MT para Andre  
Gingrich Stoner, director del testigo holístico para MC USA estará hablando sobre el “Proyecto Shalom (paz) de Dios” y animándonos a 
imaginar nuevas expresiones de la iglesia en el Noroeste del Pacífico. Una serie de talleres nos equipará con nuevas habilidades e ideas para 
vivir hacia el futuro de la iglesia. Aquellos que no puedan asistir están invitados a orar con nosotros, que lo que escuchemos, aprendamos y 
discutamos pueda fortalecer los ministerios de nuestras congregaciones y renovar las conexiones entre nosotros. 
 

Listed chronologically, then alphabetically by organization 
 

ZMC will host the at 7:00 pm, Tuesday, June 17. The concert, will include Psalms, 
spirituals, the prayer of Saint Francis, the Diary of Anne Frank, and more. For details, contact ZMC at 503-651-2274. 
 

La gente en Anchorage de la congregación el 28-29 de junio.  Un proyecto de servicio está planeado el sábado 
por la mañana seguida por una noche de recuerdos. Habrá un potluck (comida informal) después  del servicio de adoración el domingo por la 
mañana. Si tienes fotos o historias para compartir, póngase en contacto con el pastor John David Thacker en pastor@popmc.org o llame al 
907-346-2909. 
 

Únase a la en Eugene Mennonite el domingo, 13 de julio. El servicio de adoración comienza a las 
10:00 a.m. y habrá la predicación de Gayle Sheller. Seguido por la comida y está planeado un tiempo de compartir y celebración de  
1-3:00 p.m. Por favor confirme su asistencia antes del 6 de julio para reservar la comida. 
 

Después de años de espera, Curt Dorsing, de 
Warden Mennonite, tuvo la oportunidad de adorar con la congregación hace unos años. Curt informa que en 
aquel momento unos veinte amigos acurrucados bajo un cobertizo de hoja de Palma en el frío, leyendo sus 
Biblias a la luz de dos bombillos débiles o con suerte, una linterna. El refleja que era difícil lograr que los  
vecinos se emocionaran por asistir. ¡Sin embargo, las cosas han cambiado! La congregación está muy emocionada 
de tener un edificio nuevo, con luces, ventiladores, suelo de baldosa, ventanas y puertas. La estructura es  
accesible a silla de ruedas y dos baños con agua corriente se encuentran afuera. ¡Dios es bueno! “Es tan fácil para 
nosotros en el noroeste de no valorar los edificios de la iglesia,” dijo Dorsing. “Tenemos calentadores, aire 
acondicionado, proyectores y equipos de sonido. Contamos con aulas y servicios higiénicos inodoros) bajo techo. Es fácil olvidar que 12 
horas al sur de Phoenix, algunas iglesias de nuestra conferencia hermana no tienen los mismos lujos. Eso nos deja con una gran oportuni-
dad y pregunta, '¿Podemos ayudar? ¿Vamos a ayudar?' ” preguntó Dorsing. Para el que es capaz físicamente, hay que ensuciarse (es decir 
trabajar). Para aquellos que no pueden ir, las donaciones son las que hacen posible la construcción. Para obtener más información, asista al 

taller “ ” en Kalispell. Los miembros del Comité incluyen a: Samuel Moran, Rick Troyer, Miguel Castillo, 
Simon Rendon, Katherine Jameson Pitts y Curt Dorsing. 

WMS anuncia para el próximo año escolar. Zig Derochowki, quien ha servido en Western (occidental) durante los  
últimos doce años, será el próximo director. Chad Rush (‘89) ha sido contratado como decano de estudiantes. El padre de Chad, Lin, sirvió 
como Presidente de la Junta Directiva de WMS desde 1996 hasta el 2003. Emily Grimes, graduada de Goshen College, ha sido contratada 
como Directora Musical. Sean Chamber (‘10) va a enseñar matemáticas de secundaria. Melissa Crowsten trabajará con las cuentas por pagar. 
Kory Derochowski (‘08) ha sido contratado como conserje (encargado de limpieza) y Rick Troyer (‘73) trabajando a tiempo parcial con  
instalaciones. Para obtener información sobre las actividades de verano y noticias, visite www.WesternMennoniteSchool.com. 
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James Brenneman, un graduado de GC en 1977 y el 16 Presidente de la universidad de Goshen, fue  
recientemente reelegido para un tercer término de cuatro años. Brenneman ha creado una posición de 
vicepresidente preboste / ejecutivo en su equipo de liderazgo para dirigir las operaciones del día a día, 
mientras que Brenneman se centrará en las relaciones exteriores. “Estoy agradecido de que la Dra. Lee 
Snyder ha aceptado mi invitación de manera provisional para el año académico 2014-15. Ella trae 
sabiduría y experiencia de funciones de educación y liderazgo, que será muy valiosa,” anunció Brenneman. 
Snyder fue la octava y la primera mujer presidente de la Universidad de Bluffton (OH), donde se  
desempeñó desde 1996 hasta su jubilación en el 2006. Previamente, Snyder trabajó en Eastern Mennonite 

University como Vicepresidenta y decano académico durante 12 años. Se incorporó a la Facultad de la EMU (siglas en ingles) 
en 1974 y enseñó a tiempo parcial cuando se desempeñaba como asistente en la oficina del decano de 1974 a 1982. Snyder 
regresó a EMU para servir como preboste provisional para el año escolar 2008-09. 
 

Nacida en Harrisburg, OR, Snyder asistió a EMU por un año y obtuvo una licenciatura de la Universidad de Oregon. Obtuvo 
una maestría en literatura y lingüística de James Madison University y un doctorado en literatura americana y victoriana de la 
Universidad de Oregon. Snyder y su esposo, Delbert W. Snyder, enseñaron en Nigeria desde 1965 a 1968. Ella ha  
desempeñado trabajos en Asia y América Latina. Sus muchas misiones de la junta directiva y asociación incluyen: la presidente 
de la Junta de Intercambio Educativa China, presidenta y moderadora de la Junta Ejecutiva de MC USA y miembro de la 
Alianza Junta de Directores Servicios de Salud Menonitas. Snyder y su esposo, quien tienen dos hijas adultas, dividen su 
tiempo entre Salem, OR y Harrisonburg, Virginia. Son miembros de Community Mennonite Church en Harrisonburg y  
miembros asociados de la Iglesia Menonita de Salem en Oregon. 
 

No se pierda las oportunidades para recaudar fondos del MCC costa oeste, presentando al talentoso trío de Les, Gwen y Sadie 
Gustafson-Zook. El trío se presentará en el valle de Willamette del norte el 19 de julio (6pm) y de nuevo el 20 de julio (4pm) en el 
valle de Willamette del sur. Los eventos de recaudación de fondos de este año se enfocarán en Proyectos de Agua Potable MCC. 
Regístrese en línea o para obtener más información llame a Barb Buxman (Valle del norte) 503-522-5324 o Denise Diller (Valle del 
sur) a 541-704-0451.  
 

Cada año Mennonite Men (hombres Menonitas) dan subvenciones a congegaciones a congregaciones que están adquiriendo, 
contruyendo o renovando su primer centro de reunions. En mayo, la Iglesia Menonite Rey de Gloria en Brownsville, TX,  
recibió $20,000 de JoinHands (unir las manos), el component e servicio de Mennonite Men (hombres Menonita). El edificio de 
Rey de Gloria está en una sección ocupada de Brownsville en un medio acre cerca del aeropuerto. “Nuestro Ministerio está 
orientado a trabahar con los pobres — sobre todo las personas indocumentadas,” dice pastor Guadalupe (Lupe) Aguilar. 
“Tenemos un programa de guardería de verano gratis. Tratamos de recibir a tantos niños pertenecientes a familias  
indocumentadas como sea posible porque no pueden pagar una guardería.” La congregación se inició en 1999. El primer  
servicio a mediados de noviembre fue en el garaje de la casa de un miembro. Los servicios continuaron allí hasta enero de 
2001, cuando empezaron usando una casa para las reuniones con la esperanza de pasar a un lugar más espacioso. La  
congregación compró su propiedad en 2009 con la asistencia de la Fundación Schowalter. Dave Gerber, moderador anterior 
de la Conferencia Central del sur (SCC) dice, “su misión ha sido a las personas recién llegadas de México, muchos de ellos sin 
documentos. Han sido muy activos en llegar a ellos y prestar asistencia emocional y material hasta que sean capaces de ponerse 
en pie económicamente.” 
 

Para leer la última edición de MWC Courier news, clique aquí.  
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