
 

, , por ser los anfitriones de nuestra reunión anual del 2015. Más de 150 asistieron como delegados,  
voluntarios, taller y líderes de adoración y participantes. Vea lo que pasó en este enlace. Las ofrendas durante el culto ascendieron a $1,705.70 para 
gastos de la reunión anual; $1,175 Ministerio de NW México; y $262.30 para el fondo MC USA Care (para las víctimas de abusos sexuales del clero). 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Et Cetera Shop, una tienda de ahorro y el comercio justo sin fines de lucro ubicada en Lebanon, OR, que apoya proyectos MCC, está buscando un 
gerente de tienda para trabajar 35 horas por semana. Aplicaciones disponibles en la tienda Et Cetera. Aplique a más tardar el 31 de Julio, 2015. 

El Festival de Oregon Menonita para Auxilio Mundial está organizando una barbacoa (BBQ siglas en ingles) el 12 de Julio para beneficiar al  

. Los trabajadores de Cambodia de MCC, Derek and Ana Hostetler serán los oradores de la noche. El evento 
también contará con las armonías encantadoras de Soul Cake (pastel del alma), un cuarteto acapela de mujeres de Corvallis Mennonite  
Fellowship (Hannah Field, Erin Bontrager, Jaqui Eicher, and Ellianne Smith). Los invitados disfrutarán de un repertorio ecléctico de Europa  
Renacimiento folk contemporáneo y música pop. Se servirán aperitivos en el jardín a partir de las 4:00 p.m., seguido por cerdo/pollo en 
BBQ a las 5:00 p.m y luego la música. Este evento se llevara a cabo en la casa de Harley y Marolyn Brenneman en North Albany,  
5715 Metge Road. Para más detalles llamar a Mark y Denise Diller al 541-704-0451. 
 

En orden alfabético por organización  
 

Tres graduados de la Universidad de Goshen del 2015, Seth Miller de CO, Jackson Bush de OH y Caleb Longenecker de IL, emprenden 
un viaje en bicicleta de 4,000 millas, viaje en bicicleta a campo traviesa desde la costa de Oregon para recaudar fondos para el programa de 
Educación de familia mundial de MCC, que trabaja con escuelas y organizaciones de base comunitaria en más de 40 países. Mientras servía 
en Nicaragua en su estudio y la duración del servicio con GC, Longenecker entregó suministros a una escuela en un pueblo rural que le 
recordaba a ayudar a su iglesia a recoger artículos para los kits de la escuela MCC. Viendo el impacto de las fuentes lo motivó a ayudar a 
mejorar el acceso a la educación. Los ciclistas planificaron la ruta para llegar a Kansas City, MO, en el tiempo para representar a su alma 
mater en la Convención de Mennonite Church USA. Siga su viaje aqui. 

Si no pudo asistir a la Convención de MC USA en Kansas City, asegúrese de consultar estos enlaces: The Mennonite, MC USA, y Mennonite 
Church USA en Facebook y en Mennonite World Review.. 
 

Sherwood Community Friends Church está buscando un Pastor de jóvenes a tiempo parcial (20-h). Es una iglesia de tamaño mediano con un énfasis en las 
relaciones intergeneracionales y comprometida con a alcanzar la comunidad. El candidato ideal va a conducir y supervisar todos los aspectos de la pastoral 
juvenil y disfrutar trabajar con un personal comprometido y apasionado. ¿Está interesado? Contacte a David Crisman. 
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