Esta semana recordamos a la Iglesia Eugene Mennonite en la oración. La congregación comenzó con pequeñas reuniones en casas en
1963 y un año más tarde, el compañerismo se convirtió formalmente en
. Mientras que permanece pequeña,
cientos de personas han hecho de (EMC conocida por sus siglas en ingles) su hogar por un año o dos mientras que viven en Eugene.
Un estudiante universitario había descrito recientemente a EMC como un lugar donde la justicia social, la comunidad, auto-realización,
humildad y verdadera compasión humana son los valores fundamentales de la comunidad cristiana. Piden oración al tratar de discernir
la guianza de Dios de maneras para cumplir su misión: "Fomentar mutuamente en seguir las enseñanzas de Cristo de paz y amor, buscamos hacer
una diferencia positiva en nuestra comunidad y nuestro mundo."
En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

¿Está usted interesado en trabajar para una organización que da propósito? Pregunte sobre como unirse a nuestro equipo en el
campamento Camrec. Washington Mennonite Fellowship (WMF conocido por sus siglas en ingles) busca un
. El Campamento Camrec está situado en las hermosas montañas de la cascada cerca de Leavenworth,
WA. El gerente de servicios trabaja junto a los Directores Ejecutivos y es el responsable de mantenimiento del campo y mantenimiento día
a día. Debe tener habilidades de mantenimiento y la capacidad de trabajar en colaboración. Responsable de la gestión y mantenimiento
de instalaciones del campamento, jardines y recursos forestales, además de coordinar actividades con los directores. Para obtener más
información, visite camrec.org, correo electrónico camrec@nwi.net, o llame al 509-548-7245.
Los amigos de (DCC conocido por sus siglas en ingles) están invitados a celebrar el Ministerio del campo los días 4 al 6 de Noviembre a
la Reunión Anual de Miembros y familia 2016. El fin de semana ofrecerá diversión para toda la familia con actividades para niños, sidra
casera y donas, una subasta festiva y un tiempo para disfrutar el hermoso entorno del campamento. Para registrarse, siga este enlace.
Detalles de inscripciones sobre
ya están publicados en el sitio web .
Mennonite Village está buscando a proveedores para Mostrar artesanías caseras y mercancías en su
el 11 de
Noviembre de 8:00 – 2:30 y el 12 de Noviembre de 8:00 – 1:00. El costo de una mesa es de $30 por dos días o dos mesas por $40.
Todas las ganancias de la renta de las mesas van al fondo de becas de empleados Mennonite Village. Para participar, póngase en
contacto con Robin Keener al 541-704-1086 o robink@mennonitevillage.org.

El Heritage Center estará dirigiendo un seminario de genealogía titulado “
”. El programa estará
dirigido por Jerry Barkman que ha dado mucho tiempo a investigar su historia familiar. El seminario será el Sabado, 15 de
Octubre, de 2:30 - 4:30p.m. en el Ivan and Pearl Kropf Heritage Center cerca de la Iglesia Zion Mennonite, en Hubbard, OR.
No se pierda la oportunidad de ver a

en PMC el sábado 5 de Noviembre.

Aproveche un oportunidad para apoyar a MCC participando en el
Octubre, en Albany, OR.
WMS celebrará su

, el Sábado, 8 de

el día martes, 18 de Octubre a las 7pm. El concierto contará con coros de secundaria y preparatoria.

En orden alfabético por organización

Como el 100 º aniversario de la entrada de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial en 1917 enfoques, Museo Kauffman en
Bethel College trabaja para contar una pieza menos conocida de la historia. El Museo necesita tu ayuda para recoger artefactos
para una nueva exposición. “Voces de la Conciencia: Testimonio de la paz en la Gran Guerra” es una exposición itinerante
en desarrollo que explorará las historias de resistentes a la guerra y el sufrimiento que experimentaron a manos de un público
americano guerra cruzada. "Esta exposición eleva las ideas proféticas y valor personal de los manifestantes de paz I Guerra
Mundial y sugiere paralelismos a la cultura de guerra y la violencia en nuestro mundo hoy," dijo la Directora del Museo Kauffman,
Annette LeZotte. El Museo está buscando cartas, fotografías, documentos y artefactos que le ayudará a contar esta historia
importante y se aceptan donaciones y préstamos a largo plazo. "La situación única de objetores de conciencia de la I Guerra
mundial dio lugar a diferentes tipos de artefactos y recuerdos siendo salvados por sus familias", dijo LeZotte. "Rechazaron
uniformes y medallas y armas, los cuales son los tipos de objetos que comúnmente aparecen por museos de exhibiciones sobre
la I Guerra Mundial. "Los artefactos de experiencias de la guerra de objetores de conciencia son sus historias y testimonio, lo
cuales pueden ser conservados en formas únicas. No sabemos lo que está ahí." Hay más información en "Voces de la Conciencia:
Testimonio de la Paz en la Gran Guerra" en la pestaña "Exhibiciones de Viaje " de la web del Museo. Si tienes un artefacto
para compartir, contacta a Annette LeZotte al 316-283-1612.
En honor a su 40 aniversario, una nueva edición del libro de cocina de Doris Janzen Longacre
. La recopilación de cientos de recetas de cocina Menonita del mundo tiene casi
1 millón de copias en la impresión. Cuando se le pide que escriba un prólogo para la nueva
edición, la autora de Bueno y Barato Leanne Brown se diera cuenta que la solicitud trajo a la
mente un espacio sagrado en la cocina de su madre. "Este fue el libro de mi madre que estaba
guardado en el estante de la cocina", escribe Brown. "
. Pequeña y
desvencijada como era ese estante, que estaba siempre en uso merecía aquel lugar santificado.
En serio, ¿quieres escribir el nuevo prólogo para libro de estante de la cocina de mi mamá?
Anota me." Los de la generación de Brown piensan que Más-con-Menos, como algo más que un
libro de cocina; lo ven como un movimiento que incluye términos tales como "comida lenta,"
"de origen local," "la dieta cien millas ", "los lunes sin carne" y mucho más.
Los principios de la original fueron humildes. Dos familias, entre ellas la de Doris y Paul
Longacre, reunidos alrededor de una mesa de picnic y platicaban sobre el hambre mundial y la
crisis de alimentos mundial de 1974. El Comite Central Menonita pidió a los mandantes para
examinar sus hábitos de comida y desafió a la gente a "comer y gastar un 10 por ciento menos
— como un acto de simplicidad voluntaria en solidaridad con las personas que eran pobres, y como un práctico moverse hacia
consumir menos de los recursos limitados del mundo" escribe Longacre en prefacio original del libro. Las nuevas características
incluyen un nuevo tamaño, unión aplanada, nuevas recetas que contienen ingredientes frescos y saludables, información nutricional y
técnicas ampliadas de cocina. Las recetas incluyen etiquetas indicando vegetarianos o celíacos. Llena de cuadros coloridos de la
gente y comida de todo el mundo, el nuevo volumen incluye gran parte de las escrituras de Longacre, incluyendo capítulos sobre la idea
de menos a más, tener cambios como un acto de fe, consejos sobre una dieta más simple de construcción y comer con alegría.
Teólogo Malinda Berry, quien también creció comer muchos platos de más con menos, dice que "voz de Longacre resuena con
testimonio profético y preocupación pastoral por sus vecinos en América del norte y todo el mundo". Longacre fue también la
autora de Vivir Más con Menos, lo cual su marido Paul durante y después de 31 meses de la Batalla de Longacre con el cáncer.
Siga este enlace para obtener más información sobre las

:

MDS.

