
 

Si usted no recibe ya directamente el Evangel, usted lo puede encontrar en este enlace. Si desea inscribirse para recibir lo electrónicamente,  
comuníquese con Brenda Kauffman. En la actualidad, sólo la versión en inglés esta publica, pero la versión en español estará disponible pronto. 
 

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. 
 

El 12 de Octubre es la fecha de "última oportunidad" para inscribirse para el retiro del Pastores en Menucha. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Si te perdiste la subasta Mennonite Country en Ritzville, WA, este pasado fin de semana, usted puede aún apoyar a MCC este sábado 

Sábado, 10 de Octubre en en (festival de oregon menonita de auxilio mundial) Albany, OR. 
Busque las actualizaciones en estas ventas locales en el próximo Evangel. 
 

Marque su calendario para el , dirigido por la Sra. Emily Grimes, en Western Mennonite School. Ambos  
Coros de secundaria y preparatoria realizaran el Miércoles, 14 de octubre, comenzando a las 7:00pm. 
 

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

La Sociedad Historica del Noroeste Pacifico Menonita le invita a unirse en un taller intergeneracional e interactivo, " ,” ya 
que compartamos historias y descubramos maneras de escribir/reservar las. Y, si es posible, nos encantaría que vengas con un(a) miembro de su 
familia de una generación que no sea su propia; una nieta, un hijo, una abuela... ya entiende la idea! Además de aprender cosas sobre su miembro de la 
familia, esta será una oportunidad para aprender más sobre el increíble recurso que es el Kropf Heritage Center (centro de patrimonio). Nos reunire-
mos de 2:30 – 4:30 pm el Domingo, 18 de Octubre, 2015. Por favor reserve su lugar en pnwmennonite@canby.com a más tardar el 10 de Octubre, 2015.  
Se servirá un refrigerio. El Kropf Heritage Center está situado en el 6030 Whiskey Hill Road, Hubbard, OR. Para preguntas, llame al 503-266-6447. 

Marque su calendario para la celebración de los Miembros Ordinaria y Camp Familia ( ) en 
Drift Creek, Noviembre 13-15, 2015. Para más detalles sobre este y otros eventos, visite www.driftcreek.org. La gente se reunirán para la 
diversión y el compañerismo en la noche del viernes con rosquillas caseras y recién exprimido de sidra de manzana. Sábado incluirá la 
reunión los miembros de la mañana "y la subasta en beneficio de la tarde. (DCC está buscando artículos donados para la subasta de  
recaudación de fondos.) El domingo nos reuniremos para adorar y cantar al celebrar otro año de ministerio de Drift Creek. 
Para registrarse, visite www.driftcreek.org.  
 

El próximo  en DCC se llevara a cabo el 8 – 10 de Abril, 2016. ¡Marlene Bogard será el orador invitado! 
 

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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mailto:robink@mennonitevillage.org?subject=Holiday%20Bazaar


 :       

 

En orden alfabético por organización  
 

Registres ahora para el , viernes 13 de Noviembre, 2015, que le ayudará a discernir si AMBS podría ser el 
siguiente paso adecuado para usted ya que usted siga donde Dios le está llevando. Estar dentro del lugar da la oportunidad a un tour 
del campus; participar en conversaciones con profesores y otros estudiantes; Experimentar un culto de adoración del campus; y obte-
ner respuestas a sus preguntas de seminario. Las subvenciones de viajes y casas de huéspedes del campus están conveniente disponibles! 
 

Los estudiantes pueden 
ganar hasta $1,000 en el concurso de redacción de MCC! El concurso está abierto a 
menonitas, hermanos en Cristo y otros jóvenes Anabautista de la edad de la  
preparatoria y a todos los jóvenes que asisten a colegios menonitas en los Estados 
Unidos y Puerto Rico. Se nombrara al gran premio y tres ganadores de mención 
honorífica. El ganador del gran premio recibirá $1,000 y los ganadores de la  
mención de honor recibirán $500 cada uno. Los temas de este año incluyen: 

 La militarización de la policía en los Estados Unidos  

 El cambio climático 

 Reingreso: los desafíos que enfrentan los presos anteriores en volver a la sociedad 
La fecha límite para el envío de las redacciones es el 22 de Enero de 2016. Las redacciones deben ser enviadas a la oficina  
regional más cercana de MCC. Siga este enlace para las pautas y recursos.   
Nota: Incluso si los estudiantes no deciden escribir una redacción, los recursos podrían utilizarse para la discusión de escuela dominical. 
 

Conozca a los participantes de en la localización de Albany, OR. El nuevo líder, 
(centro) es Jason Mueller de Halstead, KS. Frontal izquierda: Lauren Baer, North Lima, OH. Delantero 
centro: Laura-Kristin de Muehlhausen, Alemania (cerca de Heidelberg). Delantera derecha: Jessica  
Lindsay, Archbold, OH. Detrás izquierda: Pablo Lorenzana, Harrisonburg, Virginia. Derecha de atras: 
Malte Kaliske, de Dresde, Alemania. Aventura de servicio da a adultos jóvenes la oportunidad de  
explorar una vida de servicio y sencillez a través de una aventura de 10 meses en el servicio, aprendiendo 
y creciendo espiritualmente. Los participantes viven en comunidad con otros jóvenes y un líder de la casa 
en diferentes lugares de todo el país. Junto con una iglesia patrocinadora, los participantes y líderes de la 
unidad tienen oportunidades para ver a Dios obrando en el mundo y descubrir cómo encajan en ese  
trabajo. Los participantes entre las edades de 17 y 20 son elegibles. Ubicaciones son: Anchorage, AK; 
Colorado Springs, CO; Albuquerque, NM; Albany, OR; Johnstown, PA y Filipo, WV.  
 

Haga clic aquí para leer cómo la carrera del ex líder de Albany SA casa, de Jill Swiers Baker fue formada por su  
experiencia de la aventura del servicio.  
 

Formación espiritual para jóvenes. Presupuestos de la iglesia. Ambos son retos para las congregaciones. Considere ofrecer GAP 
(siglas en ingles) a su juventud de edad de colegio, 18-26 años de edad. Cada año en junio, West Coast MCC ofrece una semana de 

educación para estudiantes edad universitaria, GAP,  (instituto de constructores de paz  
Anabautista global). Jóvenes de todo el mundo participan en debates y actividades educativas sobre temas de seguridad alimentaria, 
cuidado de la creación, migración y reasentamiento y justicia restaurativa. Situado en el campus de la Universidad de Fresno Pacific en 
California, temas de la paz y el Anabautismo se integran en viajes de campo y la adoración. Considere ofrecer esto a la juventud como 
forma de mejorar su experiencia universitaria, ampliar su mundo y tierra en la fe. El costo ha sido tradicionalmente alrededor de  
$500 de matrícula.  
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