
 

El Equipo de Liderazgo Pastoral se reunió el 30 de septiembre y aprobó lo siguiente: 
Jerrell Prentice Williams será instalado y licenciado en la Iglesia Menonita de Salem, Salem, OR, el 27 de octubre, 2019. 
Kevin Daniel Chupp será instalado y licenciado en la Primer Iglesia Menonita de Aberdeen, Aberdeen, ID, el 24 de noviembre, 2019.  
Katherine Jameson Pitts presidirá ambos servicios. Todos son bienvenidos para asistir.  
 

Se ofrecerá un del 22 al 24 de noviembre en el Harbor Villa Retreat Center en Rockaway Beach, 
OR. La reunión será dirigida por Juel Yoder Russell. Está abierto a cualquier persona interesada en practicar la conciencia de Dios en el 
momento presente. ¿Preguntas? email: peaceonyourjourney@gmail.com o www.peaceonyourjourney.com/nov-2019.html. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Por Juli VanPelt
El verano fue una temporada de transición en Camrec ya que nuestros amados directores de programas, David y Saralyn Jantzi, se  
mudaron a Lancaster, PA con sus hijos, Leon y Myles. Los Jantzi comenzaron como directores de programas en 2015 y pronto fueron 
promovidos a directores ejecutivos. Hemos sido bendecidos con su pasión por el ministerio juvenil, el cuidado de la creación y la visión 
estratégica para el campamento. Su trabajo ha tocado las vidas de todos los que han estado en contacto con Camrec, y les deseamos lo 
mejor en sus nuevas carreras y aventuras en la vida. 
   Con grandes zapatos para llenar, muchos voluntarios dieron un paso al frente y Morgan Smith fue contratado para ser el director 
interino del campamento de verano. Morgan, un voluntario con experiencia de Camrec y recién graduado de Gonzaga, usaba muchos 
sombreros para mantener nuestros programas funcionando sin problemas. Le deseamos todo lo mejor, ya que ahora está cumpliendo 
un mandato SALT con MCC en Cambodia 
   Encontrar consejeros y otros voluntarios para contratar para el campamento siempre es un desafío, pero, como de costumbre, las 
redes de la comunidad de nuestra iglesia se unieron y se cubrieron todos los puestos. Camrec está muy agradecido con todos los que 
generosamente ofrecieron voluntariamente su tiempo y regalos para acampar este verano. 
   Nuestro tema este verano fue "Dios está en nuestro medio" y este mensaje fue presentado por varios líderes bíblicos, incluidos Jonathan  
Neufeld, Gary Jewell, Donna Hostick y Marc Schlegel-Preheim. Más de cuatro campamentos de diferentes grupos de edad participaron con buena 
asistencia en todos los campamentos, con los campamentos de estudiantes de tercer año y estudiantes de último año teniendo su mayor número en 
los últimos años. La mayoría de los campistas provenían del estado de Washington, con un pequeño contingente de Oregón e Idaho. Los puntos 
destacados incluyen mochileros de estadía un día para otro, confección de colchas, títeres de sombras, natación en la piscina Leavenworth y el lago 
Wenatchee, curso de cuerdas, fogata, juegos grupales y encuentros en la creación de Dios con amigos es un regalo que los campistas aprecian y  

esperan cada verano con nuevos amigos. La planificación ya está en marcha para el próximo verano y se están realizando algunos ajustes en el 
calendario del campamento. Estamos experimentando con campamentos de fin de semana largos en lugar de campamentos de mitad de  
semana con la esperanza de que sea más conveniente para los voluntarios y el personal. Las nuevas fechas se han publicado en 
www.camrec.org para que pueda consultarlo y marcar su calendario 2020. El día laboral de otoño y la reunión de negocios están programados 
para el 25-27 de octubre de 2019, y todos son bienvenidos a participar. Si tiene ideas o le gustaría participar, ¡envíenos un correo electrónico! 
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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. 

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. Registrar aquí. 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.  
 

Es hora de inscribirse para la , del 8 al 10 de noviembre. ¡Pueden participar personas de todas las 
edades, incluso si es visitante por primera vez! Las festividades de fin de semana incluyen actividades en el interior y al aire libre, compañerismo, 
comidas deliciosas, echar un vistazo a la nueva alcantarilla y la nueva cabaña, y la subasta de beneficios el sábado por la tarde. Inscríbase aquí. 
 

El será organizado por la Iglesia Menonita de Lebanon, 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 cantantes vendrán desde el valle de Willamette desde  
Portland hasta Sweet Home y serán dirigidos por Louis Lehman con Arnold Knox y Mel Rollema como acompañantes. El programa 
incluirá "Canciones de fe e inspiración". Mariah Winn, una talentosa violinista de 13 años de Brownsville, será una artista invitada. 
Las ganancias de la ofrenda se darán a MDS y Love, Inc. ¡Todos están invitados! 

 

¡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.  

 

Únase a MCC y Everence para un taller nocturno: “Haciendo un mundo de diferencia ahora y en el futuro a través de donaciones 
caritativas”. Jueves 7 de noviembre, 7:00 p.m. - 8:30 p.m., en la Iglesia Menonita de Albany con Colin Saxton y Dennis LeFevre de  
Everence, y Alan Claassen Thrush de MCC. Póngase en contacto con Alan Claassen Thrush (act@mcc.org) para obtener información. 

En orden alfabético por organización  

Siga este enlace para la última edición de Equipping y lea sobre las cosas que suceden en MC USA. 
 

después de la inesperada necesidad de cambiar de lugar, el comité de 
planificación ha decidido que la base de operaciones del paseo esté en Mennonite Village en Albany, OR. Para aquellos que no están 
familiarizados con el Village (comunal), es una gran comunidad compuesta de casas, unidades de vivienda asistida, un centro de  
cuidado de la memoria y un espacio verde muy grande con un pabellón adyacente. ¡Gracias, Mennonite Village, por su generosidad! 
Mientras que los planes aún se están haciendo, esto es lo que los planificadores SÍ saben: 
• Las fechas serán las mismas: del 9 al 14 de agosto; El costo será de aproximadamente $ 400- $ 450 / persona. 
• La mayoría de los alojamientos serán para acampar en el gran espacio verde. 
• Desayunos proporcionados por el comunal; almuerzos proporcionados por Salem Mennonite. Los planificadores esperan que iglesias 
adicionales preparen cenas. 
• Hay 3 duchas para hombres y 3 para mujeres a unos 5 minutos a pie del césped. 
Además de planificar rutas alrededor de la hermosa área de Albany, los planificadores deben considerar detalles como la seguridad, el 
alojamiento, las comidas, las duchas, etc. Los planificadores se dan cuenta de que este viaje no satisfará las preferencias de todos, pero 
esperan trabajar con la gente para encontrar una manera de muchos para participar y disfrutar el paseo! El plan tentativo es que la  
inscripción se abra el 1 de noviembre. 
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