
 

El Directorio de PNMC 2018 ha sido enviado por correo. Si no lo recibió y desea uno, por favor conacte a Barb Buxman.  
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

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  Mennonite Central Committee (MCC). Planee asistir a la subasta del 
sábado y disfrute escuchando el canto de la Bethel Mountain Band el domingo por la mañana. 

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

(Sabemos que hay océanos) (un guía de viaje) (historias 

y cantos de) 

Michelle Milne y Heather Kropf están combinando sus talentos en una gira por la costa oeste. Michelle es una actriz 
y escritora que ha estado colaborando con Ted & Co. en todo el país. Ella reside a tiempo parcial en Portland, OR. 
Heather Kropf, residente de Pittsburgh, PA, nació en Oregón y es hija de Stan y Marlene Kropf. Las dos artistas 
ofrecerán una velada informal de historias y poesía de Michelle Milne, escritora / intérprete, y canciones de Heather 
Kropf, cantautora y pianista. El primer espectáculo es el domingo 14 de octubre a las 7:30 pm en la Iglesia  
Menonita de Portland. El segundo será el viernes 19 de octubre a las 7:30 p.m. en Corvallis Mennonite  
Fellowship. Se adjunta una descripción de su trabajo individual. 

Regístrese ya para el Retiro de edredones de otoño del 18 al 21 de octubre de 2018. 
Prepare sus proyectos y planee disfrutar del lujo del tiempo para dedicarlos a ellos  
mientras el personal del campamento se ocupa de usted. Mientras tanto, si hay personas 
dispuestas a trabajar en la nueva cabina de conserje, ¡el fin de semana será un momento 
perfecto! DCC proporcionará comida, alojamiento y compañerismo para los voluntarios. 
Si quieres trabajar en la casa, contacta a Tony Kauffman a info@driftcreek.org.  

Camp Camrec organizará un ño, del 26 al 28 de Octubre. 
Siga este enlace  para registrarse.  
 

Los hombres de PNMC están invitados al  en Camrec para un 
fin de semana de adoración, recreación, compañerismo y buena comida. Esta es una  
oportunidad para pasar un tiempo de calidad con nuestros hermanos de Washington  
Mennonite Fellowship. Juntos, los participantes participarán en animadas discusiones;  
juego de pinacle con los astutos granjeros de trigo; ¡Arrastre senderos a través de nieve 
fresca en esquís de fondo o zapatos de nieve y disfrute de la carrera de tubos! $70 para 
adultos, $35 para hijos menores de 18 años y gratis para trabajadores de MVS. Corra la 
voz, haga viajes compartidos y llegue el Viernes 30 de Noviembre. La cena del viernes 
será por su propia cuenta. Partiremos después del brunch el domingo. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

 

(Sigo cantando: La vida en palabra y canción de Paul Robeson):
 

 

Este concierto captura la esencia de una figura monumental del siglo XX, Paul Robeson. 
Robeson fue un atleta, académico, artista de la grabación internacional y estrella de la  
etapa y la pantalla de todos los estadounidenses. Considerado como el artista afroamericano 
más conocido del mundo durante su vida, fue un ejemplo valiente de integridad y  
disciplina al servicio de la paz. El concierto combina la canción (incluyendo "Old Man 
River"), narraciones, clips de noticias y extractos de una entrevista con el amigo de \Ro-
beson, el legendario cantante de folk y compositor Pete Seeger. Robeson es interpretado 
por el barítono estadounidense Anthony Brown, sobre quien The Denver Post ha  
declarado que "Brown entrega con generosa belleza". El pianista de esta actuación es  
Ken Rodgers, y el narrador es Tim Manickam. 
 

 

En orden alfabético por organización  

Durante el fin de semana de Homecoming, del 5 al 7 de Octubre, el Goshen College honrará a cinco ex alumnos destacados con 

premios por su compromiso con los valores fundamentales de la universidad. Los se otorgan 
anualmente para honrar a los graduados que se han comprometido de por vida con el servicio. 
Los beneficiarios se distinguen a sí mismos a través de cuentas encomiables de servicio y 
logros en el hogar o en sus iglesias, colegios, comunidades y el mundo en general. Los

se otorgan a un atleta masculino y femenino que ejemplifica 
los valores fundamentales de la universidad en sus vidas, trabajo y servicio comunitario.  
Los Premios Alumni 2018 se entregaron a:
David Reimer ‘84, Port Louis, Republic of Mauritius |2018 Culture for Service Award  

Patricia Ebersole Zwier ’76 de Goshen|2018 Culture for Service Award 
Jes Stoltzfus Buller ’08 de Goshen|2018 Young Alumni Award  
Penina (Acayo) Laker ’11 de St. Louis, MO|2018 Dra. Ruth Gunden  
Champion de Character Award 
Byron Shenk ’63 de McMinnville, OR|2018 Dr. Roman Gingerich  
Champion de Character Award 
Byron Shenk es un ex profesor de EMU y miembro activo de First Mennonite Church de McMinnville, 
McMinnville, OR. 

Guarde la fecha: marque los calendarios de su iglesia para el anual de Mennonite Church USA

con el tema "Lamento en respuesta a la Doctrina del Descubrimiento". Los recursos de adoración 
creados por Desmantelamiento de Doctrine of Discovery Coalition serán disponibles el 8 de octubre.

Ya que azoten nuevos desastres, como el huracán Florence, no debemos olvidarnos de los que todavía están necesitados y se 
están recuperando de los desastres de los últimos años, como en el condado de Incendio en Lake County, California – 2015, Fort 
Myers, Florida – 2017 Huracán Irma, y Tormenta de Viento Pine Ridge, South Dakota- 2015. Consulte nuestra lista completa de 
necesidades actuales aquí en el sitio web de MDS. Llene el Formulario de voluntariado general aquí o llame al 1-800-241-8111 si 
tiene preguntas.   
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