
 

Es un buen momento para recordar a los que sirven en el  en Leavenworth, WA, propiedad de las congregaciones  
Menonitas en Washington. Camrec (Centro de Retiros Menonita en el Área de Chumstick) se encuentra en 240 acres en las estribaciones este de las 
montañas Cascade donde abundan abetos, pinos, arces de la vid y flores silvestres. Además de los preparativos del verano, los directores  
Saralyn y David Jantzi informan que las alegrías recientes y las peticiones de oración incluyen: 

-Agradecemos a Jesse y Amanda, los nuevos Gerentes de Instalaciones de Camrec. ¡Oramos por tener más consejeros y  
voluntarios para que el verano sea un éxito! Estamos agradecidos por el dedicado personal y voluntarios que han estado regresando año tras año. 
-Oramos por los muchachos que serán afectados por los campamentos de verano, para el enriquecimiento y el desarrollo espiritual.  
-Oramos por el discernimiento continuo mientras que soñamos donde Camrec va en su futuro. 
Camrec está situado cerca de Leavenworth así que si usted planea asistir a la Reunión Anual PNMC  2017 en Ritzville, 

Del 23 al 24 de junio, considere una visita y descubra los que se 
encuentran exclusivamente en Camrec. 
 

El propósito es construir congregaciones a través de talleres que agreguen habilidades, para enriquecer nuestra conferencia a 
través de compañerismo que crea relaciones, y acumular nuestro testimonio al mundo a través de la adoración, y de 

desafiar unos a otros a una mayor fidelidad. El tema viene de 1 Corintios 8 en la discusión 
de la carne ofrecida a los ídolos; Dándose cuenta de que comer o no, no es el problema, más bien el bienestar espiritual de 
nuestros hermanos y hermanas. El evento será organizado por Menno Mennonite Church. Busque los detalles de registro 
en el sitio web de PNMC, el Manual del Delegado, horarios y más! Haga su reservación lo más pronto posible. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

(anteriormente los pájaros y flores) se celebrará del 19-21 de Mayo de 2017, coincidiendo con el Festival de 
Aves de Leavenworth. Venga a caminar, andar en bicicleta, a tomar fotos, hacer un pequeño diario, obras de arte o recolección y a relajarse con amigos. 
¡Todas las edades son bienvenidas! Más información en camrec.org. ¿Preguntas? Pongase en contacto con Anita Stokes, 206-721-1902. 

DCC espera celebrar el Retiro de Mujeres de 2017, del 21 al 23 de abril, donde Marlene Kropf estará hablando. Si desea asistir, llame 971-600-1244 o 
envíe un correo electrónico a info@driftcreek.org.  
 

El fin de semana anual de trabajo de DCC se acerca del 19 al 20 de mayo. Por favor, regístrese en línea.  
 

El , es 21 y 22 de Abril, en la Iglesia Universitaria del Nazareno en Nampa, ID. Los oradores del viernes 
por la noche serán Ben & Beth Weisbrod, que han estado sirviendo en África Occidental con MCC. Más historias de MCC están disponibles aquí.  
 

a la costa oeste y llevará a cabo el espectáculo en Portland Mennonite Church el Sábado, 29 de Abril, 7:00PM. Ted te guía a 
través de su relación con su amigo y socio comercial, Lee Eshleman, quien se quitó la vida en el 2007. La producción es honesta, divertida y vulnerable y  
revela el viaje único de trabajar como actor cómico bajo la sombra de una enfermedad mental. Una discusión sobre la enfermedad mental seguirá. El  
rendimiento es libre, pero PMC "pasará el sombrero" para ayudar a cubrir los costos y el trabajo de Ted. Más detalles en portlandmennonite.org. 

 O (17 al 21 de abril). Ore por el orador Jim Ramos y por la semana para que tenga un impacto de por vida.   

 Guarde la fecha para la  del WMS el Sábado, 6 de mayo! Comuníquese con la escuela si está interesado(a) en 
donar artículos o en hornear pasteles para la despensa Pioneer (503.363.2000). 

 Asista a el 10 de Mayo. La comunidad de WMS está entusiasmada por el año escolar 2017-2018 y la oportunidad de 
proveer una educación centrada en Cristo para estudiantes de 6 al 12 grado. ¡Venga a ver cómo WMS puede servir a su familia!  
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En orden alfabético por organización  
 

Relaciones de islam y Cristiano-Musulmanas: del 12 al 30 de Junio. Con los ojos puestos en 
los desafíos enfrentados la comunidad musulmana de hoy, este curso AMBS de tres horas de 
crédito examina las Narraciones y textos y como los musulmanes han interpretado estos en la ley, 
la doctrina y la espiritualidad a través de los siglos. 
Instructora: Jacqueline Hoover, una afiliada docente en Estudios Islámicos y Relaciones entre 
Musulmanes y Cristianos en la Universidad de Nottingham (U.K. conocido por sus siglas en  
ingles) y una ministro en la Iglesia Menonita. Este curso se puede tomar para crédito o auditoría. 

MCC está emocionado de estar avanzando con una 
. Esta posición implicará trabajar con familias migrantes de Centroamérica, presentaciones de 

conocer sus derechos, la coordinación de las visitas a  la Zona fronteriza y otros servicios de  
inmigración. Esta es una gran oportunidad para una persona interesada en trabajo social o servicios de 
inmigración / ley. Los solicitantes deben ser bilingües. Más información está disponible aquí. 

La última edición de Equipping (equipar) está disponible aquí. Un artículo sobre 

, escrito por Rod Stafford, pastor principal de Portland Mennonite Church, está incluido 
en el boletín y está disponible aquí. Iris de León Hartshorn también ha contribuido un artículo 
sobre , aquí. 
 

Siga este enlace para leer sobre los planes 2018 de Ervin Stutzman para jubilarse. 
  

La Unidad de Oregon de MDS está comprando y equipando un remolque de herramientas para su uso 

en el socorro en el noroeste del Pacífico. Cualquier iglesia con fondos recaudados para este 

debe remitirlos a la Tesorera de la Unidad de Oregon MDS, 
Wendy Colvin (503-263-1636). 
 

Siga este enlace para obtener una lista actualizada de las oportunidades de servicio MDS. 
 

Mennonite Healthcare Fellowship (MHF, conocido por sus siglas en inglés) alienta a los estudiantes en las  
profesiones de la salud a aprender y servir en entornos interculturales / misioneros en países en desarrollo.  

Proporcionamos fondos para becas educativas para un  (SET, conocido 
por sus siglas en inglés). MHF ayuda con la facilitación y coordinación de tal experiencia en cooperación 

con varias agencias cristianas. 
 

Recientemente se reunieron en la Iglesia Menonita de Portland un grupo de mujeres de todos los 
Estados Unidos que representaban a la Iglesia Menonita Hispana USA, Menonite Women USA, 
Mennonite Mission Network, Everence, PNMC y CIHAN en el primer seminario Sister Care 
(Cuidado de Hermana) ¡en español! con Rhoda Keener y Carolyn Heggen. Que los ministerios de 
estas mujeres se difundan a medida que regresan a sus congregaciones por todo el país. 
 

¿Se siente impotente y frustrado en el clima político actual? ¿Tiene ganas de hacer algo al respecto en lugar de quejarse desde su sillón? La 

Red de Apoyo a la Paz y Justicia de la Iglesia Menonita USA está comenzando a promover " ", que son pequeños grupos 
que operan con el objetivo de que los participantes identifiquen un asunto de paz / justicia que les apasione y luego tomar acción sobre 

ese tema. Funcionan como un grupo pequeño por un tiempo limitado, 6 semanas, e incorporan el estudio de las Escrituras y el apoyo / 
responsabilidad del grupo. Puedes encontrar más información aquí. 
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