
 

Después de una larga búsqueda, PMC le da la bienvenida 
a Kristen Swartley como su . Kristen se 
graduó de Anabaptist Mennonite Biblical Seminary la primavera pasada con una maestría en  
divinidad. Kristen y su esposo, Luis, están haciendo planes para mudarse a Portland a fines de octubre. 
¡Únase a nosotros para orar por Kristen y Luis mientras hacen esta gran transición de vida! 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Después de dos años de haber tenido la reunión anual de miembros de DCC en Zoom, ¡DCC espera reunirse en  
persona! En algún lugar de la mezcla de Covid, Drift Creek cumplió 60 años, ¡y ahora finalmente es hora de celebrar! 

¡Marque sus calendarios para la , 4-6 de noviembre! ¡No se pierda la  
oportunidad de pujar por la hermosa colcha donada por Carmen Kenagy Walker! ¡Las ofertas de larga distancia 
estarán disponibles a través de licitadores proxy! Habrá donas, pastel, subasta de beneficios, actividades para niños y 
recorridos por la nueva cabaña. ¡Este es un buen momento para conocer a los nuevos cuidadores y decirles gracias! 

El 12 y 13 de noviembre, la Iglesia Menonita de Portland celebrará 100 años desde que se llevó a cabo el primer servicio de adoración 
en la misión de Portland. ¡La iglesia lo invita a ayudar a celebrar este hito! El horario de fin de semana incluye: 
12 de noviembre, 2022 (sábado) 
9:00 - 11:00 am - Proyectos de servicio con SOLVE y Southeast Uplift. 
10:00 - 12:00 pm - Centro de reuniones abierto para recorridos que incluyen Family Promise, Sunnyside Mennonite Montessori Prescho-
ol, Quilt y Exhibición de edredones y una presentación especial a las 11:00 am por el experto local en vidrieras David Schlicker. 
2:00 - 4:00 pm - Conozca y salude a los pastores anteriores, Marlin Kym y Patty Friesen. 
5:00 - 6:30 pm - Una comida estilo buffet para recaudar fondos en apoyo de los esfuerzos de reparación de PMC con alimentos propor-
cionados por restaurantes locales propiedad de minorías. El costo de la comida ha sido cubierto, pero invitamos a donaciones generosas. 
7:00 pm - Canto de himnos y presentación de diapositivas de video. Una celebración de canto usando cuatro de los himnarios menonitas usa-
dos por la iglesia y una presentación de diapositivas en video que captura algunas de las personas y actividades durante los últimos 100 años. 
13 de noviembre, 2022 (domingo) 
9:30 am - Panel de discusión y tiempo de preguntas y respuestas con los pastores anteriores Dave Stutzman, Marlin Kym y Patty Friesen. 
10:45 am - Servicio de adoración enfocado en recordar el pasado y mirar hacia el futuro con un renovado compromiso de “ ”. 
Mediodía - Pequeño refrigerio en el salón de compañerismo. 
Más información incluyendo una cronología histórica, en  
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