
 

Las congregaciones pueden solicitar recibir fondos para mejorar la seguridad. ® apoya a las iglesias para proteger a los niños, 
adolescentes y personas vulnerables de daños, con la beca . Este programa ayuda a reembolsar a las iglesias los costos 
para mantener a las personas a su cuidado a salvo de abusos sexuales u otras formas de abuso. Las iglesias pueden recibir asistencia de 
organizaciones como Dove’s Nest o GRACE. Everence no respalda a ningún consultor en particular, pero apoya el desarrollo saludable 
de las iglesias, ya que contribuyen a la buena salud espiritual y emocional de sus asistentes. La subvención puede usarse para desarrollar 
políticas, capacitar a personas o implementar programas dentro de sus ministerios. Las iglesias con un abogado de Everence Stewardship 
Advocate pueden solicitar el subsidio único (sin contrapartida) de hasta $ 350 para reembolsar los gastos del programa incurrido en los 
últimos 12 meses para proteger a los niños, adolescentes u otras personas de los aspectos sexuales, físicos, emocionales / psicológicos u 
otras formas de abuso Haga clic aquí  para más información. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

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.    

Los detalles de registro sobre el , del 18 al 21 de 
Octubre, están publicados en el sitio web de DCC y en Facebook. Sea que usted pueda venir para el fin de semana 
largo o corto, habrá un montón de espacio para trabajar en los proyectos de su elección, mientras que el personal 
del campamento cuide de usted. Invite a una hermana, un amigo, un vecino y disfrute de un fin de semana de  
mimos y proyectos! Los invitados también tendrán la oportunidad de aprender nuevas habilidades a través de una 
clase opcional con colorante añil. Regístrese antes del 1 de Octubre. La Junta Directiva de Drift Creek también 
invita a los carpinteros que deseen ayudar en la reconstrucción de la Cabina de Cuidadores a unirse a otros 
en el lugar ese fin de semana para continuar el progreso en el edificio antes de que lleguen las lluvias de invierno. Para ser voluntarios, 
comuníquense con Tony Kauffman. 

 

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. 
 

La reunión anual del Servicio Menonita de Desastres Región IV se llevará a cabo el 15 de septiembre de 2018 en Ontario, CA. John 
Colvin, presidente, informará acerca de las actividades de Oregon MDS. Solicita información de voluntarios de Oregón que prestaron 
servicios en 2018. Si sirvió con MDS en 2018 o conoce a alguien que prestó servicios este año, comuníquese con John Colvin            
(503-266-1636) con un resumen del proyecto. Incluya nombres, fecha y ubicación del servicio. 
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La escuela está comenzando de nuevo, y es un buen momento para recordar a los niños de todo el mundo que no asistirán a la misma 
escuela este año porque han sido desplazados de sus hogares debido a un conflicto en su país. Los fondos recaudados a través de 

 Niños: ¡traigan sus monedas a la iglesia todos los domingos! El 13 de 
octubre en el Festival Menonita de Oregon para Alivio Mundial, veremos cómo cuentan nuestras monedas. Recordemos a los  
refugiados que las personas de todo el mundo están pensando en ellos. Y póngase en contacto con Stan Oyer, el coordinador de subastas con sus 
ideas en oregonfestivalauction@gmail.com.  

Siga este enlace para leer acerca de las hermosas formas en que se  en el área que rodea a la Iglesia Menonita de  
Seattle y lea más sobre el  de la congregación aquí.

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. Zion comenzó con la organización formal en junio de 1893, y erigió 
un edificio en su sitio actual en el otoño de 1898. Una escritura general captura la 
fe de Zion: "Oh Señor, tú has sido nuestra morada por todas las generaciones". Salmo 90. El 
domingo por la mañana y la tarde se planean con un invitado especial, el Dr. John 
D. Roth, profesor de historia de Goshen College y director del Instituto para el 
Estudio del Anabautismo Global. Un libro de memoria, organizado y diseñado por 
los hermanos Ken y Wilbur Kauffman estará disponible para su compra. ¡Gracias a 
todos los que contribuyeron historias! ¡El grupo de planificación lo invita a unirse a la 
celebración! 
 

En orden alfabético por organización  

Glen Guyton fue instalado como Director Ejecutivo 
de MCUSA el 18 de agosto en College Mennonite 
Church, Goshen, IN. Guyton es el primer  
afroamericano que se desempeña como director  
ejecutivo de MC USA. Su instalación marca un  
momento significativo en la historia de la  
denominación. Lea la historia completa aquí.

           9 :30am 
  Adultos en Sanctuary            

          10:45am Servicio de adoración 
  Orador Invitado: Dr. John Roth  

  I Cor. 3:11 

           12:00pm Almuerzo (potluck) 
             1:00pm Actividad de los niños  
             1:30pm 

Refrescos y compañerismo seguirán 
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