
 

¿Sabía usted que las minutas de las están publicadas para su revisión? Si usted tiene la curiosidad 
quien se sienta en la junta, consulte este enlace y siga este enlace para las minutas.  
 

AMC está profundamente agradecida a Gary Jewell y a todo lo que contribuyó como pastor interino. Ahora esperan dar la bienvenida 
a Peter Hochstetler Epp, Schanda y sus hijos: 
Los padres de Peter Epp se conocieron en una noche de poesía de protesta de guerra en los años 60 mientras 
estudiaban en Goshen College (mamá) y Associated Mennonite Biblical Seminary (padre). Nacido en una familia 
forjada por los fuegos anabautistas de esa época, nunca tuvo una oportunidad. Ya de adolescente, su tema  
favorito era la historia y la teología menonita, algo que continuaría enseñando en el Instituto Colegiado Menonita 
(un internado menonita en Gretna, Manitoba), la Universidad Menonita Canadiense y cualquier iglesia que le  
permitiera dedicarle un domingo. semestre escolar a eso. El trabajo de Peter ha sido impulsado por la pasión por 
la iglesia menonita de América del Norte y su futuro, adicionalmente alimentado por su participación en la Iglesia 
Menonita de Portland, la Conferencia Central Norte (ahora desaparecida), la Comunidad de Jóvenes Adultos, 
Campamentos con Sentido y la Iniciativa de Voces Emergentes. A pesar de los mejores esfuerzos de su padre 
pastor, Peter ha sentido un llamado cada vez más fuerte pero suave para llevar su pasión por la enseñanza desde 
el aula y hacia el ministerio congregacional. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

ZMC ñ el 23 de septiembre. Es un momento para reconocer y  
honrar la visión que estableció la congregación y su vida continúa en la comunidad que 
los rodea. El domingo por la mañana y la tarde se planean con un invitado especial, el  
Dr.  John D. Roth, Goshen College, profesor de historia de Goshen College y director del 
Instituto para el Estudio del Anabautismo Global.  

Habrá una ó  en el Centro Hope Village Community  
Center,1535 S. Ivy Street, Canby, OR, el jueves, 27 de septiembre. Una feria de 
vendedores y Exhibición de Arte Residente se desarrollará de 10:00 am a 2:00 p.m. 
¿Preguntas? Llame al 503-266-9810. 
 

dirigido por Carolyn Heggen y Rhoda Keener tendrá lugar en Drift Creek Camp, del 28 
al 30 de septiembre de 2018. Para ver el folleto y el formulario de inscripción, visite este enlace. 

 

Mennonite Village se complace en anunciar la casi finalización de la adición a su 

. Le invitamos a recorrer la nueva adición con su  
espacio de terapia de vanguardia, el salón de clase CNA, las salas de reuniones y 42 habitaciones 
privadas con baño. Mennonite Home comenzó hace 71 años gracias a la visión y el apoyo 
de la comunidad menonita local. Venga  a ver cómo se está llevando el legado al futuro. 
Únase a nosotros para nuestra , el lunes, 24 de septiembre, de 10 a. m. 
hasta mediodía y de 3 a 6 p. m. ¡Todos son bienvenidos! Habrá una Ceremonia de Corte de 
Cinta de la Cámara de Comercio de Albany el martes, 25 de septiembre a las 4 pm. 
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Únase a , Ritzville, WA, para la 41.ª , el 6 de octubre. Las ganancias de la venta apoyan a 
los ministerios internacionales de ayuda, desarrollo y servicio de MCC. ¡Con los años, la Subasta del Campo Menonita ha contribuido con más de $ 1.5 millones! 
  

Salchichas, hamburguesas, mantequilla de manzana, sidra de manzana, buñuelos de pasas, helados, tartas, productos horneados, sopa, ensalada, 
jamón, tocino, queso amish, Kraut Runza, parillada y más. 

Artesanías, Diez Mil Aldeas, Antigüedades, Información MCC / Menonita, La Cuchara Reciclada, Tienda Etcetera, Tienda Country, Quilters 
'Corner, harina de trigo triturado y una casa de brincar para niños. ¡No olvide su cambio en monedas para MY COINS COUNT! 

Edredones, afganos, edredones de pared, muebles, certificados de regalo, artículos nuevos y buenos usados. 
Planifique llegar temprano para obtener el mejor estacionamiento. Las casas rodantes son bienvenidas, pero las conexiones no están disponi-
bles. ¡Entrada y el estacionamiento son gratuitos! Efectivo o cheque; solo se aceptarán tarjetas de crédito para artículos de la subasta. Las canti-
dades en dólares pagadas por encima del valor justo de mercado son deducibles de impuestos. Disculpen, no se permite mascotas. 

La subasta de será el sábado, 13 de octubre en el recinto ferial del condado de Linn en Albany. Ver detalles aquí.  
 

Washington Mennonite Fellowship busca un  durante todo el año para. Ubicado en el corazón 
de las montañas Cascade, Camrec está a doce millas de Leavenworth, WA. El Gerente de Instalaciones es responsable del mantenimiento  
diario y las operaciones físicas del campamento. Esto incluye la gestión de las instalaciones del campamento, los terrenos y los recursos 
forestales en Camrec. Además, esto incluye la coordinación con el Ejecutivo y los Directores del Programa con respecto a las actividades 
y grupos del campamento. El solicitante debe tener una sólida experiencia y habilidades de mantenimiento, junto con la capacidad de 
trabajar en colaboración. La descripción completa del trabajo está disponible aquí. Comuníquese con David y Saralyn Jantzi a  
director@camrec.org o llame al 509-548-7245 si tiene preguntas.    
 

 

Thalia Nufeld es una estudiante de último año de secundaria de Seattle Mennonite Church. Ella es la hija de los  
líderes del Ministerio Comunitario de la Iglesia Menonita de Seattle, Jonathan y Melanie Neufeld. Thalia participó en 
el en AMBS durante el verano. Haga clic aquí para leer sobre cómo los nueve adolescentes sintieron 
que obtuvieron nuevas perspectivas y recibieron apoyo de la comunidad. Thalia afirmó la comunidad unida que se  
estableció durante el Grupo Experiencia, describiéndola como "invaluable". Uno de los aspectos más destacados para 
ella fue una charla circular en la que los participantes discutieron qué querían hacer en el futuro y cuáles eran sus  
temores. "Compartíamos estas cosas y decíamos: 'Te apoyo en tus empeños'. Hubo una atmósfera increíble de apoyo", 
reflexionó. Para leer más reflexiones en profundidad de Thalia y otros dos participantes, haga clic aquí. 
 

En orden alfabético por organización  

Cada año, 60 jóvenes adultos de todo el mundo sirven con MCC en Canadá y los Estados  
Unidos a través del 

. Trabajan con  
organizaciones y negocios locales mientras  
viven con familias anfitrionas o individuos. 
MCC está buscando anfitriones para brindar un 
hogar acogedor o una ubicación laboral intere-
sante. Obtenga más información aquí.  

Haga clic aquí para obtener una lista de las .  
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