
Dios nos ha dado a cado uno. Nuestra 
meta es que el Concilio de Comunicación 
de la Conferencia sea un evento que  
refuerce las conexiones antiguas y cree 
oportunidades para edificar nuevas  
conexiones. Tengo una visión de la 
PNMC como una red de relaciones –  
congregaciones y líderes que se recurren unos 
a otros de diferentes maneras en diferentes 
tiempos para encontrar apoyo y compartir 
nuestros dones. Mi esperanza para el  
Concilio de Comunicación de la  
Conferencia es que provea a la PNMC la 
oportunidad de construir esa red. Juntos 
oremos que esto sea un tiempo cuando, 
como se expresa en el 4to capítulo de  
Efesios, “al vivir la verdad con amor,  
creceremos hasta ser en todo como aquel 
que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su 
acción todo el cuerpo crece y se edifica en 
amor, sostenido y ajustado por todos los 
ligamentos, según la actividad propia de 
cada miembro.”  

 

oportunidad de participar en adoración 
y conversación de varias maneras. Queremos 
regocijarnos juntos en las cosas que 
llevan fruto en nuestras congregaciones. 
Queremos orar unos por otros en las 
luchas que enfrentamos. Queremos 
aprender unos de otros nuevas maneras 
de abordar problemas comunes.  
    No se ha finalizado la agenda, pero 
contemplamos la oportunidad para que 
congregaciones compartan las maneras 
de abordar áreas comunes de ministerio. 
Por ejemplo, al atravesar una congregación 
una transición pastoral, ¿qué aprendieron 
que puede ayudar a otras congregaciones 
que enfrentan transiciones? ¿Qué clase de 
procesos de evaluación de pastores han 
sido de ayuda? Varias de nuestras  
congregaciones ministran a sus  
comunidades en diferentes clases de 
programas para niños; ¿cómo pueden 
ayudarse entre sí? Otras congregaciones 
se convierten a plurilingües de diferentes 
maneras; ¿qué pueden compartir entre 
sí? Todos tomamos decisiones acerca de 
la participación en la Convención de 
MC USA en Phoenix; ¿cuáles son sus 
pensamientos al respecto? La comunicación 

se evoluciona rápidamente en nuestra 
cultura; ¿cómo usa su congregación la 
tecnología para comunicarse?  
    Uno de nuestros puntos fuertes como 
una conferencia son nuestras conexiones 
que tenemos unos con otros mientras 
compartimos los dones y llamados que 

Por Katherine J. Pitts, Ministra Ejec./ Conf.  

“Por la acción de Cristo todo el cuerpo crece y 
se edifica en amor, sostenido y ajustado por 

todos los ligamentos, según la actividad propia 
de cada miembro.” Ef. 4:16  

    Cuando la estructura organizativa de 
la Pacific Northwest Mennonite Conference 

fue revisada hace varios años, una parte 
céntrica de esa reorganización fue algo 
llamado el Concilio de Comunicación de 
la Conferencia. En los años y las  
transiciones después, nunca se ha reunido 
este concilio. La Junta de PNMC y yo 
estamos animados para convocar este 
concilio el 19 de enero, 2013 de 8:30  
a 3:30 en Warner Pacific College en 
Portland, OR.  
    Este grupo tiene el potencial de ser un 
lugar donde sucede más que solamente un 
intercambio de información. Contemplamos 
el Concilio de Comunicación de la  
Conferencia como un lugar para un diálogo 
verdadero entre congregaciones, entre el 
liderazgo de la conferencia y las congregaciones, 
y entre individuos que están juntos trabajando 
en el trabajo duro de ser la iglesia para el 
mundo en el Noroeste del Pacífico.  
    Al reunirnos en enero, la junta de PNMC, 
la ministra ejecutiva de la conferencia, 
pastores de distrito, presidentes de  
equipos, y un pastor y un delegado de 
cada congregación tendrán la  



   Harold Hochstetler fue Ministro de la 

Conferencia Menonita por 24 años, un 

título que por sí solo no le da la distinción 

de un gran líder de transición. No, él ganó 

sus galones de liderazgo por construir 

puentes de comprensión entre una época 

a la otra. Fui afortunado de tener a Harold 

como mi ministro de la conferencia por 

14 de aquellos años. He aquí por qué 

pienso que el título de constructor de 

puentes  define su ministerio importante.  
   En primer lugar, Harold hizo un puente 

en la brecha generacional. Él fue ordenado 

como un obispo entre los “Old Mennonite” 

y luego fue nombrado como el primer  

Ministro de la Conferencia de la Pacific  

Coast Conference (PCC). La PCC fue una 

organización predecesora a la actual PNMC. 

Esto fue más que una diferencia de título. 

Los obispos llevaban una autoridad de posición 

para las congregaciones individuales. Por  

ejemplo, las congregaciones “Old Mennonite” 

no podían realizar un bautismo o celebrar la 

comunión sin la presencia de un obispo. El 

ministro de la conferencia no sólo reemplazó 

al obispo como un título, sino que funcionalmente 

cambió la manera en que esa posición se 

relacionó a las congregaciones individuales. 

Harold abrazó este cambio con gracia y llegó 

a ser un líder en el movimiento hacia la  

autonomía de la congregación local. Su  

apertura al cambió preparó el camino para 

llegar a ser el primer ministro de la conferencia 

de la Pacific District Conference (PDC), otra 

organización predecesora a la actual PNMC. 

Cuando surgían tensiones en las congregaciones 

que pueden haber sido resuelto más fácilmente 

con la autoridad de un obispo, Harold  

fortaleció a líderes congregacionales para 

resolver sus diferencias a través de su  

habilidad de un estilo de liderazgo como 

facilitador.  

   En segundo lugar, Harold era un 

líder que construía puentes durante la 

transición de la Mennonite Church 

hacia pastores profesionales. El clero 

profesional, los que fueron educados en 

seminarios y entrenados para liderazgo 

pastoral, fue visto como una amenaza a 

muchos pastores y obispos. Harold vio el 

cambio inevitable que venía. Él y Lydia 

trasladaron a su familia de la finca, done 

Harold trabajaba para apoyar a su familia 

mientras servía como un pastor, para asistir 

a la universidad. Abrazó la necesidad de 

educación adicional para satisfacer las 

necesidades de personas cada vez más 

profesionales en las congregaciones locales. 

Después de terminar la universidad, se 

trasladó a Eugene donde pastoreó a la 

Eugene Mennonite Church de tiempo parcial 

mientras también servía a la conferencia.  
   En tercer lugar, Harold era un puente 

entre denominaciones menonitas. Él 

abrió el camino hacia la integración de la 

PCC con la PDC. Cuando se produjo una 

apertura en el liderazgo de la conferencia 

de la PDC, Harold fue llamado para ser el 

ministro de la conferencia para diez  

congregaciones de la PDC en Oregon, 

Washington e Idaho. Su estilo de liderazgo 

y buena voluntad preparó el camino para la 

decisión en 1994 de disolver tanto la PDC 

como la PCC para formar la nueva 

PNMC. Esta decisión de integrar sucedió 

ocho años antes de la integración de la deno-

minación y la formación de la MC USA.  
   En cuarto lugar, Harold era un líder 

que construía puentes que animaba a 

nuevos pastores a considerar entrar en 

puestos de liderazgo aun cuando no 

pensaban que era posible. Por ejemplo, 

cuando yo estaba en mi año decimotercero 

como pastor de Hyde Park Mennonite en 

Boise, e inquieto para un nuevo desafío, él 

sugirió que yo considerara el puesto de 

ministro de la conferencia cuando él se 

jubilaba. Cuando yo dudaba de mi  

preparación, él decía, “Por supuesto que 

usted puede hacer este trabajo.” Dos años 

más tarde, entré a la posición de ministro de la 

conferencia, y por los siguientes 14 años él 

servía como mi mentor y consejero espiritual. 

Me reunía regularmente con Harold, le  

enviaba cartas, y con frecuencia hablaba 

con él por teléfono. Él continuaba su papel 

de constructor de puentes al ayudarme a 

comprender las áreas de contención teológica, 

las personalidades de las congregaciones, y 

las peculiaridades individuales de un líder.  
   Harold y Lydia viven actualmente en The 

Mennonite Village en Albany. Hasta hace 

poco, él continuaba construyendo puentes por 

dirigir un estudio bíblico.  

Por Larry Hauder 
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Por Jeryl Hollinger, Moderador de PNMC 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Mientras estábamos en un círculo  
tomados de las manos, inclinados en 
oración, sentí una profunda sensación de 
agradecimiento por estas personas cuyo 
compromiso les había traído a los dos 
días de nuestra reunión de la junta de 
PNMC.  Experimenté gozo mientras 
pensaba de sus dones y lo que contribuyen 
a la iglesia – y las congregaciones que 
representaban.  ¡Qué privilegio fue  
juntarnos en el Espíritu de Jesús de todo 
el noroeste y trabajar para el bien de 
nuestro testimonio común!  Ser juntos 
como conferencia es unir las manos y 
apoyarnos unos a otros en la misión de 
Jesús.  Para este fin PNMC se organiza.  
Para este fin nos habíamos apartado a 
este lugar, y ahora regresaríamos  
nuestros propios lugares de ministerio.  
   Su nueva elegida junta de PNMC se 
reunió en Portland Septiembre 21 y 22 
por primera vez.  Habíamos comunicado 
a través de correo electrónico desde la 
asamblea anual en junio para desarrollar 

una agenda de la reunión.  Al juntarnos, 
había muchas cosas que queríamos hacer:  
conocernos, adorar juntos, escuchar 
informes del personal y otros, evaluar 
nuestro modelo de gobierno, definir aun 
más nuestro valor para las congregaciones, 
evaluar el propósito de los muchos 
equipos y comités que tenemos, hacer 
planes para la próxima reunión del  
Concilio de Comunicaciones de la  
Conferencia en enero y la asamblea anual 
de junio 2013, tomar pasos para ser  
responsable financieramente, y fijar metas 
para nuestro año juntos como una junta.  
   El acta de la reunión, tomada por 
nuestra secretaria capaz, Wanda Dorsing, 
está publicada en la página cibernética 
de PNMC.  Se tomaron dos acciones 
formales por la junta: 1) disolver varios 
equipos que no estaban funcionando; y 
2) usar nuestra declaración propuesta de 
valores para moldear nuestro trabajo 
como una junta, guiar al personal nuestro 
en el trabajo con las congregaciones, y 
en designar los fondos para crear nuestro 
presupuesto.  En general, nuestro tiempo 
junto nos movió hacia mayor claridad 
de nuestra visión común y preparó la 
base para las cosas que queremos lograr 
este año.  
   De particular importancia es la  
convocación de nuestro primer Concilio 
de Comunicaciones de la Conferencia 
que se reúne sábado, enero 19, 2013 en 
Warner Pacific College en Portland. 

Próximamente habrá más información,  
ya que la Ministra Ejecutiva de la  
Conferencia, Katherine Jameson Pitts, y 
la moderadora-electa, Jennifer Delanty  
juntos con otros del personal, arreglan 
planes.. Altamente recomiendo que cada  
congregación envíe un pastor y un delegado.  
   La situación financiera de PNMC  
continúa siendo tema de discusión.   
Trabajamos duro para limitar los gastos, 
pero nuestro presupuesto este año incluye 
un déficit de $10,000.  Un motivo de  
celebración es el hecho de que muchas 
congregaciones continúan aportando 
fuertemente.  Una inquietud es la  
expectativa de que los déficit van a crecer 
cada año, ya que se ha nivelado los aportes 
para la mayoría de las congregaciones.  
¿Debemos explorar otras fuentes de  
ingresos?  ¿Se levantarán individuos y 
congregaciones ante el desafío de cumplir 

con nuestro presupuesto?  

¿pero es  
razonable eso?  ¿De qué manera  
comunicamos nuestra necesidad?  
   Como junta estábamos parados en un 
círculo y concluimos nuestra reunión en 
oración para nuestras congregaciones, 
líderes y nuestro trabajo juntos.  Invitamos 
a cada uno de ustedes a unirse a nuestro círculo 
de oración mientras trabajamos juntos en nuestro 
testimonio para Jesucristo.    

 

   The Christmas Revels [Las Festividades 
Navideñas] invita al público a disfrutar la 
música, danza y las tradiciones de la  
América temprana y de los Apalaches  
mientras visitamos una comunidad pequeña 
montañosa que celebra el día más corto del 
año. Espera hermosos villancicos, canciones 
que hacen que sus pies den golpecitos, como 
también bailes de alta energía de zuecos y 
cuadrilla para ahuyentar las tinieblas del  
invierno. El público disfrutará cantos  
gloriosos de un coro de 70 personas, como 
también la participación especial del artista 
Suzannah Park. Los miembros del público 
tendrán la oportunidad de cantar y  
acompañar las festividades en este  
espectáculo familiar dirigido por Bruce  
Hostetler, graduado de Goshen College, 
quien también entreteja en la historia la pers-
pectiva de una familia viajera menonita.  

 

 

Detalles de la presentación:  
11 presentaciones de matiné y de noche 
a partir de Diciembre 7 hasta  
Diciembre 16, inclusive.  
 

Presentaciones se hacen en 

 

Precio de boletos de adultos comienzan en $18,  
Precios de estudiantes y jubilados comienzan en $12, 
y los precios de boletos de niños comienzan en $7.  
 

El personal de la Taquilla de Revels está 
disponible 10AM a 5PM lunes-viernes.  
 

Los boletos y más información también 
está disponible en línea en 
www.portlandrevels.org. 
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Por Harold Nussbaum, Tesorero/PNMC 

   Al finalizarse el 2012, se anima a individuos 
y a familias a que contribuyan a la obra de 
PNMC.  Se ha solicitado a las congregaciones 
que hagan frente al déficit presupuestario 
de $10,000, pero donaciones de individuos 
pueden reducir algo esta carga. Así la 
PNMC  estará en una posición más fuerte 
para comenzar el año entrante.  
   Estamos muy agradecidos por el fuerte 
apoyo de cada congregación. El déficit de 
contribuciones de iglesias hasta Octubre se 
debe al tiempo en que un puñado de  
congregaciones hacen sus pagos.  Otros ingresos 
incluyen $100,000 de la venta del edificio de 
Eugene Mennonite, sin lo cual nuestro déficit por 
el año hasta la fecha sería $6,330, como la mitad del 
déficit presupuestado.  Estos fondos están  
designados para actividades ministeriales que 
todavía no se han definido por la Junta.  
   Los gastos representan solamente el 89% del 
presupuesto por este período debido a la atención 
cercana del personal y la Junta, y algunos asuntos 
relacionados al tiempo de hacer los pagos.  

la gratitud por dejar que otros sepan que 
los dones que traen son parte valiosa de 
un ministerio continuo. Necesitamos  
recordar que el ministerio se compone de 
pasos pequeños que conducen a nuestra 
meta de dejar un legado. Mientras  
perseveramos en el sendero del ministerio 
a que Dios nos ha llamado, construimos 
un ministerio sostenible.  
   Los que asistieron fueron divididos en 
agrupaciones que se reunieron varias veces. 
Estos grupos proveyeron un lugar para 
compartir historias acerca de las alegrías y 
los desafíos del ministerio. Los participantes 
se animaron unos a otros a continuar su 
ministerio y oraron unos por otros.  
   El tiempo de las comidas proveyó la 
oportunidad de renovar amistades anti-
guas y establecer nuevas. Había suficiente 
tiempo libre para relajarse y disfrutar de 
la belleza del lugar. Animo a que todos 
los pastores y cónyuges de PNMC  
consideren asistir al próximo retiro. El 
tomar tiempo para alejarnos de nuestros  
horarios ocupados para reflejar sobre lo que 
Dios hace renueva nuestros espíritus y ayuda a 
reenfocar sobre nuestro ministerio.  

Por Tim Gascho, Filer Mennonite Church    
 

   Se llevó a cabo el Retiro de Pastores/
Cónyuges de PNMC en Menucha Retreat 
Center Octubre 29-31. El tema fue “Un 
Ministerio Sostenible.” Katherine Jameson 
Pitts, Ministra Ejecutiva de la Conferencia 
de PNMC, dirigió el evento. Veinticinco 
pastores y cónyuges asistieron.  
   A veces el ministerio puede parecer como 
Sísifo empujando una roca cuesta arriba 
solamente para que se ruede hacia abajo 
para comenzar nuevamente. Necesitamos 
apartarnos para evaluar lo que estamos 
haciendo. Necesitamos darnos cuenta que un 
ministerio sostenible va a durar más allá que el 
período de nuestro ministerio y va a dejar un 
legado perdurable. Esta clase de ministerio 
comienza por prestar atención a la dirección 
de Dios en nuestras vidas. Necesitamos estar 
dispuestos a tomar riesgos, intentar cosas 
nuevas e invitar a otros a ser compañeros con 
nosotros en el ministerio.  
   Una de las características de un ministerio 
sostenible es una vida de conversión. Esta 
clase de ministerio destaca su misión  
principal de proclamar el Reino de Dios. 
Un ministerio sostenible también practica 

 

    .

 

O c t u b r e  A ñ o  h a s t a  l a  F e c h a  Total Año 
 Actual Presup % Presup. % 

Contribuciones Igl.  $93,096  $96,072 97%  $137,970 67% 

Otros Ingresos $107,110 $10,016 1069% $13,165 814% 

Total de Ingresos  $200,206  $106,088 189%  $151,135 132% 

Total de Gastos  $106,536  $119,639 89%  $161,400 66% 

Ingresos vs. Gastos  $     93,670  $ (13,550)   $(10,264)  

http://www.pnmc.org/Home/Donation


Octubre fue la época 
de Ventas para 
Auxilio en el Noroeste. 
En Washington, 
centenares viajaron 
a Ritzville para la  
Mennonite Country 
Auction Octubre 6 
en Menno Mennonite 

Church. Los  
visitantes disfrutaron demostraciones de 
la manera tradicional de hacer mantequilla 
de manzana y la sidra de manzana. Los 
miembros de la iglesia se turnaron  
revolviendo la olla de mantequilla de 
manzana, cuyo contenido tiene que ser 
revuelto constantemente durante el proceso 

de ocho horas de cocinarla. Mientras 
tanto puestos de comida proporcionaron 
a compradores con productos caseros 
como tartas, helados y otros.  
   El evento recaudó como $119,000, que 
incluyó más de $56,000 de la subasta. El 
total de la subasta fue uno de los más 
altos en más de 35 años.  
   Michael Chapman, el Director de  
Generación de Recursos de la Costa  
Oeste de CCM, basado en Fresno, CA, 

dijo que el grupo ha ayudado a personas 
en más de 50 países alrededor del mundo. 
Chapman pasó dos semanas en Jordania y 
Palestina en Abril pasado y pudo ver de 
primera mano cómo funcionan los  
programas de CCM.  
   Mientras estuvo en el extranjero, 
Chapman conoció a un joven de 17 
años que estaba ciego y sordo. CCM 
ayudó a costear su educación, y el joven 
recibió el logro de alcanzar el nivel más 
alto de educación en Jordania para un 
alumno con discapacidades. "Ahora hay 
10 a 12 más alumnos como él que  
reciben una educación," dijo Chapman. 
"CCM provee educación a personas con 
discapacidades y educación cristiana a 
los que no tenían acceso a aquello."  
   Como es tradición, la subasta comenzó 
con ofertas para un pan de molde que 
simboliza todos los proyectos en los 
cuales la iglesia participa, y su trabajo de 
difundir la fe cristiana. Este año, el pan 
se vendió a la oferta más alta de $1,000. 
El pan fue apartado para el culto de la 
mañana del día siguiente.  
   Una semana más tarde, se llevó a cabo en 
Albany Octubre 13 el Oregon Mennonite 
Festival for World Relief. El festival, en su 

año 29, recaudó más de $120,000 para 
CCM. La venta de Oregon también destacó 
una subasta en vivo, un patio de comidas 
internacionales, actividades para niños, 
productos horneados en casa y mucho más. 
El presidente del festival, Ron Litwiller, 
calcula que el total para 2012 fue el más alto 
en 15 años. “Estamos muy agradecidos por 
todo el trabajo por los donantes, los muchos 
voluntarios, y todos los que participaron en 
una variedad de maneras,” dijo Litwiller. 
   Michael Chapman dio apertura a la 

subasta por decir a la multitud 

El Festival también fue una 
clase de reunión para trabajadores de CCM. 
Chapman calcula que un poco más de los 
170 trabajadores anteriores de CCM que 
viven en Oregon asistieron al evento.  

 

 

 

Por Tiffany Sukola y Chris Lehman 
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Por Beth Landis 

   Hyde Park Mennonite Fellowship 
comenzó en 1977 en parte por la Nampa 
Mennonite Church y por la ayuda de la 
unidad de Voluntary Service.  Los  
Cuáqueros anteriormente usaron el  
edificio. Larry Hauder respondió al  
llamado de ser el primer pastor.  
   Centenares pasan por las puertas de HPMF 
cada año.  Aproximadamente 55 asisten 
a la iglesia cada domingo por la mañana.  
Cinco noches a la semana, se reúne un 
grupo de Alcohólicos Anónimos en el 
sótano.  El edificio también se usa por 
el vecindario, grupos de la comunidad, y 
por Dances for Universal Peace.  
   Ministerios - HPMF comenzó una tienda de 
10,000 Villages, ahora conocida como Dunia 
Marketplace, y una casa Corpus Christi - un 
refugio de día para personas sin hogar - y servicios 
de domingo por la mañana para personas sin 
hogar.  Más recientemente, la congregación ha 
acordado apoyar a muchas personas en su 
elección de ministerio.  En vez de escoger a 
uno para el enfoque principal, oramos, damos 
donaciones, y escuchamos el uno del otro. 
Algunas personas continúan con amistades y 
servicios a personas sin hogar. Otros se enfocan 
sobre el Testimonio para la Paz, trabajan con 
refugiados, servicios de mediación, asuntos del 
ambiente, Rake Up Boise, un servicio ecuménico 
de Acción de Gracias, y un proyecto de plantar 
árboles en Zambia.  
   Tradiciones de la iglesia – Alquilamos un 
campamento en McCall, ID en Febrero. Tenemos 
varias actividades: esquí, raquetas de nieve, trineos, 
fortalezas, laberintos, y muñecos de nieve, y el 
sábado por la noche el favorito del campamento de 
la iglesia – la exposición de talentos.  
   El Domingo de Resurrección, vamos a un 
parque cercano, Camel’s Back, y recogemos 
la basura mientras caminamos a la cima de la 
montaña. Una vez arriba, cantamos y luego 

   El mayor desafío que enfrentamos es la 
sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué es la 
mejor manera de crecer y alcanzar a la 
comunidad? La edad promedia entre  
nosotros paulatinamente aumenta y no  
tenemos la cantidad de niños que quisiéramos. 

Pensamos que tenemos mucho para ofrecer a 
las familias locales, siendo que se requiere 
una aldea para criar a un niño.  
   Si en sus viajes usted pasa por Boise, le  
invitamos al servicio de nuestra iglesia y  
podemos proveerle hospitalidad. ¡Visítenos!  

 

     

regresamos a la iglesia a unas cuadras para 
un desayuno-almuerzo.  
   Tenemos una fuerte relación con nuestra 
iglesia hermana en Puerto Asís, Colombia.  
Casi todos los años, el pastor y su esposa 
visitan aquí o enviamos representantes allá, 
pero nos mantenemos en contacto casi 
semanalmente por medio del teléfono, 
correo electrónico, y Facebook. Cada  
domingo encendemos una vela para ellos y 
ellos encienden una para nosotros  
mientras hacemos una pausa y oramos, 
especialmente pensando en su trabajo 
hacia la paz y justicia en su comunidad. El 
énfasis está sobre la relación mutua. 
   Algunos aspectos singulares acerca de HPMF 
– Nuestra página cibernética capta la atención de muchas 
personas en la ciudad que comparten nuestro 
amor por el ciclismo. Haga clic en nuestro documento 
Regreso a Nuestro Futuro, una discusión que tuvimos en 
2011 al contemplar nuestro futuro como una congregación.  
   No tenemos una estructura de membresía 
como una iglesia tradicional. Todos conocemos 
a personas que pertenecen a una iglesia 
pero no participan y viceversa.  Nos auto-
identificamos, que significa, ¿se considera 
usted como miembro? ¿Participa usted? 
¿Quiere un buzón de la iglesia o recibe los 
correos electrónicos semanales de la iglesia 
o se une a la lista de la cadena de oración?  
   Siendo que la mayoría de las personas no 
se criaron en Boise, podemos unirnos para 
fiestas y ocasiones especiales. Sin una  
familia extendida, estamos sensibles a las 
relaciones de larga distancia y de unos con 
otros. Compartimos comidas en hogares 
de unos y otros varias veces al año.  
   Tenemos comidas potluck ocasionalmente, 
pero por años, la congregación ha comparti-
do la Sopa del Segundo Domingo (del mes). 
Una familia provee la sopa y varios otros 
traen pan y vegetales y ayudan con la limpieza. 
Por mantenerlo sencillo, mantenemos los 
tiempos sociales y de compañerismo.  
   Conexiones de conferencia – 
HPMF se reúne regularmente con las 
dos otras iglesias menonitas en el valle. 
Participamos en la Venta Menonita y 
Festival para Auxilio que incluye las 
iglesias de Idaho.  Muchas personas no 
sienten una conexión fuerte a la PNMC, 
siendo que estamos muy distantes a otras 
iglesias y la mayoría no eran criados en 
una congregación menonita.  
   Ofrecemos a la conferencia una  
perspectiva urbana y ejemplos de  
relaciones fuertes de comunidad. Siendo 
que la mayoría de las personas provienen 
de otras tradiciones de iglesia, también 
aprendemos del pasado de ellos.  

http://www.hydeparkmf.com/
http://www.hydeparkmf.com/pastoralsearch.htm


 

   Ted & Company TheaterWorks, dirigido 
por Ted Swartz, es un equipo de actores y 
músicos que son apasionados para traer la 
reflexión narrativa al escenario. Enero 26, 2013, 

traerán 

a Portland, OR para una 
presentación en Portland Mennonite.  
     se centra alrededor 
de una presentación en vivo de “I’d Like to Buy 
an Enemy [Quisiera Comprar un Enemigo],” 
protagonizada por Ted Swartz y Tim Ruebke. 
El espectáculo descubre asuntos de justicia 
y la formación de paz a través de narración 
humorística y conmovedora.  
    Este evento interactivo es para personas 
interesadas en participar en la risa, diálogo 
pensativo y tartas. Sí, Tartas de Paz... La 
noche include una subasta de tartas donde 
el 100% de las ventas de tartas irán para 
apoyar Christian Peacemaker Teams. Para 
apoyar a CPT, traiga una tarta (ó 2 ó 3) al 
evento. Para detalles, mire este video o 
contacte a Curt Weaver.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tedandcompany.com/peace-pies-prophets/
http://www.tedandcompany.com/peace-pies-prophets/
http://www.tedandcompany.com/pies-promoting-peace-a-documentary/
mailto:curt@portlandmennonite.org?subject=Peace%20Pies%20and%20Prophets
http://www.evergreen.wa.us.mennonite.net
http://www.salemmennonitechurch.org
mailto:swisscheeser@aol.com
http://www.wardenmennonite.org
http://www.zion.or.us.mennonite.net.
mailto:kjpitts@pnmc.org?subject=Pastor%20positions


 

  

 

 

 

 

http://www.pnmc.org/Calendar
http://www.pnmc.org/Resources/eBulletin
mailto:brenda@pnmc.org?subject=Brenda%20Zook%20Friesen,%20Evangel%20Editor
http://www.pnmc.org/
https://www.facebook.com/pages/Pacific-Northwest-Mennonite-Conference/234830199869321
mailto:office@pnmc.org
mailto:ddstutz@hotmail.com
mailto:brenda@pnmc.org

