
 

 
 

Gracias a Don Bacher por capturar imágenes hermosas de la 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

La congregación de Eugene estará este Domingo, 13 de Julio. Gayle Sheller predicará en el servicio de las 10:00, 
seguido por un almuerzo y después la tarde proporcionará un tiempo para compartir y de compañerismo de 1:00-3:00. 

Regístrese AHORA para los eventos de MCC (Comité Central Menonita) el 19 y 20 de Julio. Los conciertos presentarán a Les y 
Gwen Gustafson-Zook, y su hija, Sadie, actualmente una estudiante en Goshen College. Los tres tienen una larga trayectoria de 
presentaciones en festivales, escuelas, cafés e iglesias. Regístrese en oregonfestivalforworldrelief.com, (ver “Fundraisers”) o llame 
a Denise Diller al 541-704-0451. Los planificadores necesitan saber el número de asistentes con el fin de preparar adecuadamente 
la comida. Se aceptarán donaciones en el evento para proyectos de agua potable del Comité Central Menonita. 
  

West Coast MCC (Comité Central Menonita Costa Oeste) está buscando para contratar a un Director/a administrativo a tiempo  
completo para la oficina en Reedley, CA. El Director/a administrativo servirá como el/la líder interno de MCC costa oeste (WCMCC). 
El/la  Director/a Administrativo dará liderazgo global directo y supervisión a los servicios administrativos centrales de WCMCC.  
Funcionando como parte de un equipo de liderazgo, el Director administrativo se asegurará de que las comunicaciones físicas,  
tecnológicas, financieras y recursos humanos necesarios para el funcionamiento WCMCC estén efectivamente y eficientemente  
disponibles, bien manejados y mantenidos y darles un excelente uso. El Director administrativo es responsable ante y será supervisado 
por el Director Ejecutivo de WCMCC. Por favor enviar una carta de presentación (cover letter) que detalle cómo usted reúne las  
calificaciones junto con un currículum a Renee Harder en reneeharder@mcc.org a más tardar el 25 de Julio, 2014. 
 

(Siga este enlace para ver el álbum completo.) 

 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://www.flickr.com/photos/donjudybacher/sets/72157645420911275/page7/
file:///C:/Users/Brenda/SkyDrive/Documents/oregonfestivalforworldrelief.com
mailto:reneeharder@mcc.org?subject=Administrative%20Director
https://www.flickr.com/photos/donjudybacher/sets/72157645420911275/


En orden alfabético por organización  

 

Teniendo en cuenta los cursos de seminario? Echa un vistazo a las ofertas de verano por aqui. 
 

  

Joshua Burkholder, un estudiante de último año en Bluffton University (Bluffton, OH) de Warden (Washington)  
Mennonite Church, ha sido nombrado a la lista del decano de Bluffton University para la primavera del semestre 2014. 
Los estudiantes de Bluffton califican para la lista del decano con un promedio de 3.6 o superior. Con un GPA (el  
promedio de calificaciones) acumulativo de al menos 3.75 basado en 20 horas de semestre, Burkholder recibió distinción 
por el alto rendimiento continuo. 
 

Además, Joshua se desempeña como consejero de la cabina de este verano en el Campamento Camrec pare su tercer año.   
 

 

¿Qué significa ser un Menonita conservador? ¿Un evangélico Anabautista? ¿Una iglesia que no se  
conforma al mundo sino que tiende la mano a sus vecinos? Estas preguntas, que han ocupado la 

desde su génesis en 1910 a la época contemporánea, 
se sitúan en el centro de una nueva versión del Herald Press. El libro es parte de una serie 
de 47 volúmenes de Herald Press sobre la historia Anabautista y Menonita. El autor  
Nathan E. Yoder fue encargado por la Comisión histórica de CMC para registrar la  
historia. Yoder ha trabajado durante casi una década reuniendo información y ha  
documentado el crecimiento de la conferencia desde el principio en una red de  
congregaciones que procura ser evangélica en teología y dar testimonio aún también  
arraigado en Anabautismo. Este libro de historia de la iglesia no brilló sobre las luchas 
que acompañaron a Menonitas Conservadores, ya que se enfrentaron a cambio de las 
prácticas por lo que se refiere a vestimenta y el uso de los automóviles y a veces las  
diferencias en las definiciones de la disconformidad, la autoridad, y la sumisión. Al mismo 
tiempo, presenta relatos convincentes de personas llamadas a tomar las cosas con un  
enfoque de la misión y establecer la iglesia, ya sea en Kentucky, Ecuador, o al otro lado de 
la calle.  Michael S. Hamilton, profesor asociado de Seattle Pacific University, dijo que del 
libro de Yoder, “Los Anabautistas pueden ser los mejores historiadores de Estados  
Unidos de sus propias tradiciones religiosas, y Juntos en la Obra del Señor es una digna  
adición a esta literatura. Es la historia definitiva de CMC y un estudio de caso lujosamente 
detallado del cristianismo inmigrante y su adaptación a los Estados Unidos.” 

 

12-24 de Noviembre, 2015. Este Viaje de Aprendizaje consistirá en un resumen de la obra de MCC 
(Comité Central Menonita) en Bangladesh. Los participantes mirarán ministerios variados del MCC, visitarán con voluntarios 
de MCC, y se encontrarán con los socios nacionales del MCC. Los costos en el país para el viaje de aprendizaje de 10 días son $750 por 
persona. Para obtener más información, llame a Bob Buxman, 503-502-5402. 

Siga este enlace para leer la edición de Julio 2014 edition de Equipar.  
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http://www.pnmc.org/
http://www.ambs.edu/academics/course-descriptions-summer.cfm
tel:503-502-5402
http://us1.campaign-archive2.com/?u=97f16d9c230780d6354d01572&id=723491bcae&e=69c7507a7f
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin

