
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Si bien la eliminación de la alcantarilla en North Creek a lo largo de la carretera de acceso de DCC significa que no se ofrecerán programas 
de verano, aún queda mucho por hacer en la preparación de los grupos de alquiler y el próximo cierre. Antes de que la puerta esté cerrada 
durante la temporada, DCC organizará programas de educación al aire libre los días de semana para escuelas locales, así como reuniones 
de iglesias los fines de semana. El de trabajo de es del 10 al 11 de mayo. Los proyectos incluirán la preparación de las 
cabañas para los estudiantes, el despeje de senderos, la limpieza de primavera del albergue, el trabajo en la Cabina de cuidadores y la 
preparación para el cierre. ¡Invite a familiares y amigos a “arreglar el campamento!” Regístrese en www.driftcreek.org. 
 

El Comité Central Menonita se complace en anunciar el nombramiento de Marlene Harder Bogard para el cargo de 

 en la región de la Costa Oeste. En su nuevo cargo, Marlene se conectará 
con adultos jóvenes para explorar oportunidades de servicio, así como organizaciones e iglesias interesadas en hospedar adultos 
jóvenes internacionales como parte del Programa de Intercambio Internacional de Voluntarios. Haga clic aquí para obtener más 
información sobre las oportunidades para adultos jóvenes de MCC. Marlene ha pasado la mayor parte de su vida adulta en varias 
formas de ministerio. Más recientemente, se desempeñó como directora ejecutiva de Mennonite Women USA. A ella le gusta 
relacionarse con personas de todas las edades. Marlene reside en Salem con su esposo Mike. Tienen dos hijos adultos y un nieto. 
¡Únase a nosotros para darle la bienvenida a Marlene al equipo de MCC de la costa oeste!  (marlenebogard@mcc.org.) 

 

Reserve la fecha! ¡No es demasiado pronto para planificar el ¡Marquen sus calendarios y 

únase a la diversión el Domingo 9 de agosto al viernes 14 de agosto de 2020, el año centenario de MCC! La recaudación de  
fondos de MCC se llevará a cabo en una nueva ubicación en el Centro de Retiro de Centro de Retiro de Aldersgate en Turner, OR. 
Habrá opciones de acampar, vehículos recreacionales y cabañas. Más detalles por venir, ya que los planes para las opciones de viaje largo y corto 
diario se juntan. Los destinos probablemente incluirán el Parque Estatal Silver Falls, Mt. Angel Abby, el Ferry Buena Vista, y más... 
 

En orden alfabético por organización  

 

Fortalezca los fundamentos bíblicos y teológicos de su trabajo a través del del  
Seminario Bíblico Ana bautista Menonita. Desarrolle un plan de estudio que coincida con sus intereses. Ideal para líderes de iglesias, 
pastores bivocacionales y otros profesionales. ambs.edu/certificate. 
 

Siga este enlace para la última edición de Equipping.  
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