
 

Los directorios del PNMC 2015  han sido enviados. Si desea recibir una copia adicional, póngase en contacto con Barb Buxman.  
Alguna información ya es anticuada de la impresión del verano. Para la más información actualizada de contacto, compruebe el  
directorio que está disponible en el sitio Web. Si ha cambiado su dirección, número de teléfono o correo electrónico recientemente, 
por favor envíe actualizaciones a brenda@pnmc.org. 
 

Se aprecian las oraciones para la próxima reunión del en Ohio, 19-21 de Octubre.  
Katherine Jameson Pitts, Jack Swaim y Jennifer Delanty asistirán en representación de PNMC. 
 

celebrara la licenciatura del ministerio de Víctor Fuentes el Domingo, 1 de Noviembre, 2015 a las 
3pm. El culto se llevara a cabo en Salem Mennonite Church. Sus oraciones y asistencia son bienvenida. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

El campamento Camrec tendrá su anual los días 23-25 de Octubre. ¡Únase a nosotros! Es un hermoso 
tiempo estar en Camrec en comunión ya que se haga reparaciones a las instalaciones, partir leña, limpiar monte y/o maleza y dar  
mantenimiento a los senderos. Se necesitan personas de todas las edades y niveles de habilidad. Traiga sus botas, guantes, ropa de  
trabajo y herramientas (rastrillos, azadas, palas). El personal de Camrec anticipa que el fin de semana es un buen momento para  
reunirse con otros entusiastas de campo y ver que Camrec mejore. Los niños también celebrarán otoño con tallado de calabaza y algo 
'bromas o tratados' (pedir dulces) en disfraces. Más detalles aquí. 

 está venidero los días 4-6 de Diciembre. No te pierdas esta oportunidad para salir por un fin de 
semana de recreación, compañerismo y buena comida. Esta es una oportunidad para pasar tiempo de calidad con hermanos de la  
comunidad Menonita de Washington. Difundir la palabra, coches compartidos y llegue después de la cena el viernes. La salida será 
después de brunch (entre desayuno y almuerzo) el domingo. Por favor envíe su inscripcion a camrec@nwi.net. El costo es de $60 para 
los adultos (edad de 18 años para arriba), $30 para hijos menores de 18 años y gratis para los trabajadores de servicios voluntarios. 

Jaqui Eicher, egresada de Western Mennonite School y Hesston College, ha aceptado una misión de 3 años de servicio a través del 
Comité Central Menonita. Ella será entre un equipo de profesores otorgando enseñanza de ingles y desarrollo para profesores en 
Indonesia. Jaqui es miembro activa de la comunidad Menonita de Corvallis; una miembro de las mujeres de Soul Cake el grupo de 
música a Capela y ha servido en comités para Drift Creek Camp de planificación de programas. Sus muchos dones creativos, en-
cantador sentido del humor y talento musical, serán extrañados ya que ella se embarca en esta próxima aventura. 

 

Viernes, 22 de Octubre, es la fecha para la Representantes de colegios menonitas estarán en el campus du-
rante todo el día. 

El Mennonite Village de Albany acogerá su  (feria de artículos para vender) 20 & 21 de Noviembre en el LakeSide  
Center. El festejo comenzará a las 8:00 a.m. en ambos días y finalizara a las 3:30 p.m. y las 2:00p.m. el día sábado. Si te gustan los  
rollos de canela, asegúrate de pasar! El almuerzo del viernes incluirá sopa de almejas dentro de un pan hondo y el sábado será Chili 
(frijoles con carne) y pan de maíz. Si usted tiene artesanía o productos para vender y está interesado en el alquiler de espacio de mesa, 
hay espacio para más proveedores. Las mesas son $30 para el evento, incluidas ambos días. Las ganancias de mesas apoyaran  al fondo de 
beca del empleado. Si estás interesado en participar, póngase en contacto con Robin Keener al 541-704-1086. 
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En orden alfabético por organización  

Cuando Lee titulares sobre abuso o negligencia de niños, puede sentirse impotente para ayudar. Ninguno de nosotros puede  
proteger a todos los niños, todo el tiempo, pero podemos tomar medidas para proteger a los niños en nuestros hogares, iglesias y 
comunidades. ¿Tienes las herramientas que necesitas para salvar a un niño de abuso o negligencia? ¿Qué hace tu comunidad de fe 
para proteger a los niños en su medio? Dedicada a “ ”, Dove’s Nest 
(nido de la paloma) ofrece capacitación y recursos en una variedad de temas relacionados con la protección del niño y la juventud. 
En enero de 2015, Dove’s Nest desarrollo una  Mesa de Conferenciante Nacional Speaker’s  de miembros altamente cualificados 
que están disponibles para capacitar a lo largo de América del norte. Las presentaciones pueden ser únicamente adaptadas a su comunidad de 
fe para satisfacer sus necesidades de capacitación y asistencia mientras se trabaja para mantener a los niños seguros. Algunos ejemplos de entrenamiento son: 

 crear conciencia sobre la importancia de una política de seguridad 

 desarrollo de una política de protección de niños y jóvenes 

 directrices para incorporar con seguridad los delincuentes de abuso en las comunidades de Fe 

 información de implementación para el plan de estudios de protección de niño de Circulo de Gracia.   
Los eventos de oradores pueden variar de 1 – 8 horas de capacitación comunitaria, un sermón de 20 minutos o una extensión de 
10 minutos del proyector durante el culto. Dove’s Nest también ofrece presentaciones para clases de escuela dominical, sermones 
infantiles y otras presentaciones de la iglesia. Cuando sea solicitado, hemos brindado capacitación a consejeros de campamentos, 
personal de campamentos y otros que trabajan con niños y jóvenes. Visite el sitio web de Dove’s Nest  para aprender acerca de 
eventos actuales o para solicitar un evento de capacitación para su comunidad de fe. También visite la página de bio para los 
miembros de la mesa de conferenciantes de su área para ver una lista de sus titulaciones y especialidades de formación.  
Marlene Bogard, MA, Directora Ejecutiva de Mujeres Menonitas de Estados Unidos; Salem, OR  
Melissa Hofstetter, PhD, MDiv, licencia de psicóloga clínica (PSY25696); Pasadena, CA,  
Esperamos colaborar con usted en sus esfuerzos para proteger a los niños y jóvenes. 
 

The Gathering Place  (El lugar de reunión) es un sitio web interactivo para para encontrar conexión, 
recursos, redes, asesoramiento y formación espiritual. En esencia, el lugar de reunión es... ¡USTED! Visite el sitio web aquí. 

 

Una nueva biografía titulada paz, progreso y el profesor cuenta la historia de C. Henry Smith, quien sigue siendo un 
modelo para menonitas hoy. En la primera mitad del siglo XX, el Dr. C. Henry Smith escribió tres libros que  
fueron "los vehículos por los cuales generaciones de Menonitas aprendieron su historia," dice el autor Perry Bush, 
profesor de historia Universidad de Bluffton. Ahora, casi 75 años después se publicó la última de las historias de 
Smith de los menonitas, Bush ha escrito una biografía, paz, progreso y el profesor: la historia Menonita de C. Henry Smith. 
Bush señala que Smith era un hombre que habló de su tiempo y el nuestro, mientras que modelaba el papel  

emergente del Menonita intelectual. Para más información, siga este enlace. 
 

MDS actualmente tiene necesidades de voluntarios a largo plazo. Los planes están en curso para proyectos de RV este otoño en el 
Condado de Walton, Florida y Bastrop, TX. Voluntarios son bienvenidos en ambas localidades. Voluntarios pueden servir por 
cuatro semanas desde el 8 de Noviembre – 3 de Diciembre. Siga este enlace para más noticias de MDS. 
 

Servir y aprender juntos (SALT siglas en ingles) es una experiencia de servicio durante un año, intercultural. Aunque SALT 
(sal), jóvenes cristianos de Canadá y los Estados Unidos sirven internacionalmente en una gran variedad de puestos en áreas 
como educación, agricultura, salud, tecnología de la información, paz y más! Durante sus asignaciones salineros están  
inmersos en otra cultura, viviendo con familias anfitrionas o ajustes comunes como dormitorios o maestro de vivienda en 
África, Asia, Europa, Latina y América Central y el Medio Oriente. Megan Reynolds, de Newberg, OR está cumpliendo  

actualmente con sal en la ciudad de Guatemala. Siga este enlace para leer el blog de Megan. 
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