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Por Kevin Chupp 
En medio de la noche, mientras se suponía que los campistas estaban durmiendo (pero probablemente no), me encontré escaneando 
frenéticamente a través de listas e imágenes de senderos locales en la pequeña pantalla de mi teléfono. La entrada gratuita a un parque 
nacional es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Sin embargo, debido al tráfico y la construcción, nuestro grupo  
anterior había pasado demasiado tiempo en el autobús camino a nuestra caminata planeada. Entonces, aquí estaba, en nuestra cabaña 
oscura, forzando los límites de la tecnología celular para elegir nuestro plan de respaldo. 
   En Camp Palisades, hemos aprendido a considerar el horario como una sugerencia, dando deferencia y reverencia a cualquier  
situación que encontremos. Eso a menudo significa permitir tiempo extra para que todos nuestros campistas absorban la cantidad  
suficiente de la belleza dura y salvaje que algunos de ellos encuentran por primera vez. Ocasionalmente, significa practicar la paciencia, 
porque a veces un rayo golpea un árbol conífero masivo, ese árbol se incendia, y ese árbol en llamas cae por laderas rocosas con tal 
precisión que bloquea el único camino a nuestro destino, inspirando asombro y miedo con su fuego y grandeza del peligro vial (sí, eso 
sucedió este año). En raras ocasiones, pero con la suficiente frecuencia, se nos da la oportunidad de presenciar la naturaleza haciendo 
alarde de su poder, recordándonos la inutilidad de nuestros planes y horarios. 
   En estas áreas indómitas de esta parte del país, los planes de respaldo a veces son aterradores, pero a menudo son gratificantes. Este 
verano, al menos, la mayoría de ellos fueron gratificantes. Después de mi noche de discernimiento guiado por teléfono inteligente, 
nuestra evitación de la construcción y los turistas nos llevaron a un área menos frecuentada en el extremo sur del Parque Nacional 
Grand Teton. Al final, nuestra caminata en el lago Phelps fue uno de los mejores momentos del campamento. Después de una o dos 
millas, llegamos al agua con el fondo de picos todavía salpicados por la nieve. Algunos continuaron por el sendero que rodea el lago, y 
un par de nosotros decidimos continuar "caminando" a través del agua helada y cristalina a lo largo del borde. Algunos de los campistas 
probaron su coraje en la roca saltadora, la mayoría disfrutó del agua refrescante que su caminata les había ganado, y todos fuimos  
bendecidos por la belleza que este lugar tenía para ofrecernos. 

   Cada verano, recuerdo el desafío y el costo de mi convicción de que el campamento debería ser experimentar nuevas cosas y nuevos 
lugares y pensar nuevos pensamientos. Es imposible hacer un plan perfecto para cosas que nunca has hecho. Y, sin embargo, cada  
verano estoy agradecido por . 
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La 42ª Subasta  en apoyo de MCC se llevará a cabo el sábado 5 de octubre en la Iglesia Menonita Menno,  
en Ritzville, WA. El entretenimiento de este año será proporcionado por  de Boise, ID. Estarán presentando el sábado 
por la mañana a las 10:30 a.m., luego nuevamente el domingo por la mañana.  
 

El  es el sábado 12 de octubre. Se necesitan donaciones de artículos usados nuevos o de muy buena calidad para el  

Country Store. Se necesitan cajeros para turnos de 2 horas el día de la venta. Si desea ser voluntario, comuníquese con Donna Brubaker 
o Florence Gingrich. 

DCC está ofreciendo RECORRIDO correr / caminar para ayudar a recaudar fondos para el cierre de este verano. se 
llevará a cabo a las 10:00 a.m. el 28 de septiembre en Cedar Vale Events, 6486 S. Sconce Rd. en Hubbard, OR. Regístrese en 
www.driftcreek.org. 
 

Además, si eres un acolchador o un artesano, regístrate en el . Tómate un fin de semana para 
que te mimen mientras trabajas en proyectos de tu elección entre la hermosa creación de Dios en DCC. Habrá un servicio de dedicación 
para el recién reemplazado North Creek Culvert el sábado 19 de octubre.Se invita a los huéspedes a que vengan por el día y aprendan más sobre el proyecto.  
 

El LMC organizará un , el sábado 19 de octubre de 7 a 8:30 p.m. y el domingo 20 
de octubre de 3 a 4:30 p.m. Los participantes serán de todo el Valle de Willamette y serán dirigidos por Louis Lehman con Arnold 
Knox como acompañante. La noche presentará canciones de fe e inspiración. Se recogerá una ofrenda y los fondos se dirigirán a 
MDS y Love, Inc. 

 

¡Regístrese ahora para el  de otoño en Camp Camrec! ¡Este es un buen momento para participar, disfrutar del 
campamento y el compañerismo juntos! Marque su calendario para el fin de semana del 25 al 27 de octubre. La Comunidad Menonita 
de Washington también está planeando un , del 6 al 8 de diciembre de 2019. 
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¿Quieres un ? Echa un vistazo a . Encuentre una ubicación y  
duración de plazo que le convenga. ¡SOOP es perfecto ya sea usted o toda su familia! Hay  
ubicaciones que satisfacen sus intereses y habilidades. 
  

La familia Cobb, (izquierda) de Archbold, OH, ha cumplido cinco veranos en Drift Creek Camp.  
 

En los últimos días de agosto, las unidades de  dieron la bienvenida a adultos jóvenes a comunidades en todo Estados 
Unidos. Las casas de la unidad resonaron con el bullicio y la emoción de los adultos jóvenes desempacando maletas. Los líderes de la 
unidad presentaron las responsabilidades compartidas, los deberes de cocinar y los espacios de vida en una abrumadora neblina de 
"primicias": Primera visita a la iglesia anfitriona. Primer viaje de supermercado. Primer día en prácticas de servicio. En 10 meses, las maletas  
reaparecerán, pero la falta de familiaridad estará ausente, reemplazada por una gentil camaradería y duras despedidas. 
   Durante 30 años, Service Adventure ha brindado a los adultos jóvenes la oportunidad de vivir en comunidad con sus compañeros, 
servir con organizaciones sin fines de lucro locales y establecer conexiones cercanas con las iglesias anfitrionas y los líderes de las  
unidades. Desde su formación en 1989, el programa ha recibido a casi 800 participantes, y más de 300 líderes de unidades, en 16  
ubicaciones en América del Norte. Las ubicaciones actuales de las unidades incluyen Albuquerque, Nuevo México; Anchorage, Alaska; 
Colorado Springs, Colorado; Jackson, Mississippi; y Johnstown, Pennsylvania. Leer más aquí. 
 

Lea cómo los antiguos participantes han llegado al " " y ahora están sirviendo como líderes en la Unidad de Pensilvania.  
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