
 

 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Ya está abierta la registración para el , 16-19 de Octubre. Para más detalles haga clic aquí. 

Además de operar hogares de grupo, (Servicios residenciales Menonitas de Oregon) ha comenzado a  
ofrecer ayudas a familias e individuos en sus hogares. Si alguien que te importa experimenta una discapacidad intelectual o del desarrollo y tienes 
preguntas sobre los servicios disponibles, por favor comuníquese con OMR info@omrsdd.org o llame a Karen Litwiller en 541-812-7735. 
 

Marque su calendario para futuras oportunidades para apoyar  a WMS. El es un momento de  
diversión y compañerismo apoyando el programa atlético. La lucha de 4 personas y de 18 hoyos es el Sábado, 13 de Septiembre. $95/
adultos y $75/estudiantes. El costo incluye almuerzo, carro y pelotas del campo. La cena para recaudar fondos para la beca estudiantil 
es el Sábado, 20 de Septiembre a las 6:30pm. Póngase en contacto con Charlene Schultz para registrarse en cualquier evento. 
 

En orden alfabético por organización  
 

 

La EMU ha sido seleccionada como escuela de acreditación para un semestre  en Ashland, Oregon. La 
Asociación ofrece a estudiantes que buscan un único semestre de estudio la oportunidad de explorar ideas y vivir en comunidad en 
ambiente rústico de la OE. Los estudiantes se unen a los profesores que viven en Lincoln, un pueblo de tala de 1920 en las orillas de 
una represa de molino en las montañas del sur de Oregon, donde todos los días de aprendizaje gira en torno a grandes libros, pequeños 
grupos de discusión, conferencias y proyectos individuales. 
 

 

El Consejo Asesor de la Iglesia Menonita USA paz y Red de Apoyo de Justicia (PJSN siglas en Ingles) está llegando a noroeste Oregon 
para su reunión de otoño. Como una red de gente interesada de paz, uno de los principales intereses de este cuando sus reuniones  
bianuales es conectar con los dirigentes y partidarios locales. Mientras que en Oregon, les gustaría reunirse con cualquier amigos 

PNMC de paz y justicia, pastores o pastores de distrito que tienen interés en conectar. 

. No es necesaria su confirmación. Hay que traer su propia comida. Jueves, 18 de Septiembre del mediodía a 
1p.m. en la Iglesia Menonita de Portland y el Viernes, 19 de Septiembre, del mediodía a 1p.m.  en la Iglesia Menonita de Salem. 
El Consejo Asesor está formado por seis miembros de alrededor de MC USA (Ohio, VA, IN, NM, CA, OR) que presten apoyo y retroalimentación a 
Jason Boone, Ministro Coordinador para este. Si alguien está interesado en reunirse con el Consejo Asesor pero no puede reunirse durante las reuniones de la 

hora del almuerzo, póngase en contacto con Dave Hockman-Wert. 
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