
 

 

El año pasado en Hyde Park Mennonite Fellowship ha sido uno de 

En septiembre dimos la bienvenida a nuestra nueva pastora 
Christie Dahlin, su esposo Samuel y su hijo Jedidiah con un año de 
edad,  de Seattle, WA. A medida que Christie ha hecho la transición a su 
función, nosotros, como comunidad, continuamos experimentando la  
importancia de la flexibilidad a medida que regresamos a todos los servicios 
de zoom una vez más. Mientras adoramos en Zoom y conocemos a nuestra 
nueva pastora, nos hemos centrado en encontrar 

. Incluyendo caminatas por el centro en 
busca de arte pública, ayudándonos unos a otros con rastrillar, entregando 
bolsas de Halloween a los niños y jóvenes de nuestra congregación y  
encontrando formas creativas de estar juntos de manera segura. Pedimos sus 
oraciones a medida que continuamos avanzando a través de las transiciones 
en nuestra congregación y esperamos con expectativa cuándo podremos 
reunirnos en persona una vez más. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

DCC está contratando a cuidadores para que vivan en las instalaciones y formen parte del personal del campamento durante todo el 
año. El puesto implica albergar grupos, ayudar con el servicio de alimentos, mantenimiento de las instalaciones y el equipo y participar 
en grupos de alquiler y programas de campamento. DCC busca personas que adopten el trabajo arduo, la vida sencilla, la conservación 
y el liderazgo de servicio. Los cuidadores brindan instrucciones para los grupos, trabajan con adolescentes voluntarios y ayudan a  
facilitar los proyectos. Para obtener más información, comuníquese con info@driftcreek.org o llame al 971-600-1244. 

Los directores de área de MCC, César Flores y Lizette Miranda, compartirán una actualización exclusiva sobre la respuesta de MCC al 
terremoto del 14 de agosto en Haití. El seminario web titulado  Se llevara a cabo a las 5 
p.m. PST, 18 de noviembre. Únase para escuchar acerca de los enfoques creativos para brindar alivio, esperanza y fe a los más  
vulnerables de América Latina. Más información está disponible aquí. Regístrese aquí para recibir una grabación del seminario web 
después del evento. 
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