
 

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del pastor José "Joe" Campoz. En 1976, Joe comenzó su ministerio  
como pastor y fundador de Jerusalén Mennonite Church en Salem, Oregón, donde continuó ministrando hasta el 2014.  
Aunque se había jubilado como pastor a tiempo completo, Joe continuó ministrando hasta que el Señor lo llamó a su casa en 
el 22 de octubre, a solo tres días de cumplir 90 años. Joe es precedido en la muerte por su hijo Joe Campoz Jr. Le sobreviven 
su esposa Beatrice Campoz, sus hijas Frances y Alexandra Campoz, sus hijos Angel y Jimmy Campoz, su nuera Luz Campoz y 
5 nietos. Angel continúa sirviendo a la congregación de Jerusalén. José será extrañado por todos los que lo conocieron. 

   

En orden alfabético por organización  
 

Siga este enlace para ponerse al día con lo que sucede en MC USA. Los puntos destacados incluyen la aprobación por la Junta Ejecutiva de los 
planes para implementar the Journey Forward (el viaje hacia adelante), un proceso de dos años basado en los resultados generados por el  
proceso Future Church Summit process (Futuro proceso de la Cumbre de la iglesia) en la convención de Orlando en julio. 
  

La inscripción está abierta para la Conferencia Bienal de Educadores Menonitas en el National Conference Center en Leesburg, VA, del 1 al 3 de febrero 
del 2018. Al participar del tema, Encuentros Inesperados... Sorpresas de Dios, los participantes descubrirán dónde Dios está trabajando a través de la educación 
Menonita. En MEC, los educadores se inspiran, se apoyan y se animan mutuamente, así como también profundizan su comprensión de la visión, la  
pedagogía y las mejores prácticas anabautistas. MEC también brinda oportunidades para el desarrollo profesional y la creación de redes en todo el  
espectro de la educación anabautista-menonita en todo el mundo. Los participantes escucharán a Daniel Porterfield, presidente de Franklin y Marshall 
College en Lancaster, PA. Elaine Moyer, directora superior de MEA, describe a Porterfield como un visionario de la educación superior, habiendo  
recibido numerosos reconocimientos por su liderazgo inovador. Sarah Bixler, Ph.D. estudiante de Teología Práctica en el Seminario Teológico de Princeton, 
explorará la formación de la fe y los encuentros inesperados del pasado, presente y futuro. Regístrese antes del 15 de diciembre para obtener un descuento. 

A medida que el comité de planificación reúne material para un nuevo himnario, están lanzando un llamado para una característica primera de su 
tipo dentro de los himnarios menonitas: una visión para incluir imágenes visuales que complementan los ritmos musicales y verbales de la adoración que 
se encuentran en la colección. Los artistas visuales están invitados a enviar contenido para ser considerado para su inclusión. Se anima a los  
artistas a explorar las " ". Más información disponible en MennoMedia.org/Resonate. Los artistas 
pueden enviar una sola imagen o una serie de piezas. Las presentaciones son bienvenidas hasta febrero de 2018. 
 

La Junta de MennoMedia ha nombrado a Amy Gingerich como la nueva directora ejecutiva y editora de MennoMedia y su sello 
editorial Herald Press, en vigencia a principios de 2018. Gingerich se ha desempeñado como editora en los libros de Herald Press 
y directora editorial en MennoMedia desde el 2009. Dijo: "Yo soy honrada que se me pida que dirija MennoMedia hacia el futuro. 
Este es un momento desafiante para los editores, pero también es un momento emocionante, ya que afinemos nuestros mensajes y 
desarrollemos contenido nuevo”. Tenga en cuenta: MennoMedia / Herald Press se ha trasladado. La dirección postal ahora es P.O. 
Box 866, Harrisonburg, VA 22803. La dirección física es 100 S. Mason Street, Suite B, Harrisonburg, VA 22801 

La última edición de CORREO, la revista del CMM, ya está disponible en línea en: www.mwc-cmm.org/correo.  
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