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A medida que se acerca el fin de mi  
primer año como Ministra Ejecutiva de la 
Conferencia, me siento llena de gratitud. 
Estoy agradecida por el apoyo de nuestra 
Junta, los Pastores de Distrito, y el  
Personal. Estoy agradecida por los  
ministerios de nuestras congregaciones y 
los dones de los líderes en cada congregación. 
Estoy agradecida por la gracia, hospitalidad, 
determinación, y fidelidad que he  
experimentado al hacer visitas en nuestras 
iglesias. Dios nos ha traído a este lugar y 
nos ha bendecido con muchos dones. Dios 
nos ha equipado para los desafíos que en-
caramos como congregaciones reunidas 
como una conferencia.  
   Antes que yo llegara, la Junta de PNMC 
había comenzado trabajo en la pregunta 

“

” 

Juntaron información acerca de las  
necesidades de las congregaciones y deci-
dieron hacer el enfoque sobre cuatro áreas 
– ayudar con transiciones pastorales,  
planear para el futuro, proveer  
entrenamiento para líderes laicos, y apoyar 
a los pastores. En mi primer año hemos 
trabajado en estas áreas a través del  
ministerio de nuestros Pastores de Distrito, 
talleres, retiros, a través del trabajo de 
nuestros Equipos, a través de conectar 
congregaciones con recursos, y a través de 
facilitar conversaciones entre congregaciones.  

congregaciones diversas y distantes. En el 
Concilio de Comunicación de la  
Conferencia pude ver nuevos hilos de esa 
red comenzar a formarse. Mientras nos 
preparamos para nuestra Reunión Anual 
en junio, esperamos proveer más oportu-
nidades de hilar nuevas conexiones que nos 

fortalecen a través del intercambio, talleres, 
entrenamientos, y la oportunidad de  
escuchar juntos lo que Dios dice a la 
Iglesia. Espero que haga planes de ser 
parte de esta reunión. El cuerpo de  
Cristo es una realidad local, regional,  
nacional, y global.  ¡Como miembros del  
cuerpo de Cristo nos necesitamos el uno al otro!  

 

    La reunión del Concilio de Comunicación 

de la Conferencia en enero proveyó la 
oportunidad para que personas con  
intereses o asuntos similares en el  
ministerio compartieran sus experiencias 
el uno con el otro. Al reunirnos alrededor 
de mesas en un salón grande de reunión, 
esperábamos poder aprender de las  
experiencias mutuas y desafiarnos el uno 
al otro con nuevas ideas. Fue vivificante 
escuchar mientras las congregaciones se 
compartían entre sí acerca de las  
realidades de sus ministerios, tanto las 
alegrías como las luchas. En retroalimentación 

después de la reunión, esta oportunidad 
de hablar el uno con el otro, para hacer 
conexiones a través de las millas con 
otros en congregaciones similares, se 
mencionó repetidamente como un punto 
sobresaliente. También recibimos  
magníficas sugerencias acerca de maneras 
de enfocar la discusión mejor y compartir 
más allá de las mesas más completamente. 
Planeamos implementar aquellas  
sugerencias en reuniones futuras.  
   A menudo mientras visito con una 
congregación en PNMC me recuerda de 
otra congregación en otro lugar y espero 
que pudieran apoyar la una a la otra en 
la misión a través del intercambio de 
ideas y recursos. Al estar juntos en  
nuestras reuniones, aun a través de un 
link por video al ser necesario, puede 
ser un lugar donde estas conexiones 
suceden.  
   He compartido en varios lugares  
acerca de mi visión de PNMC como los 
hilos de una red que entreteja nuestras 



Nuestra Conferencia fue bendecida por 
fuertes contribuciones, y haber gastado 
menos que lo presupuestado, que com-
binaron para terminar el año fiscal más de 
$113,000 en el negro. Las congregaciones 
superaron sus donaciones prometidas por 
casi $8,000, y las contribuciones de indi-
viduos eran $13,000 más que lo presu-
puestado. Hubo contribuciones por un 
total de $100,000 que vinieron de Eugene 
Mennonite Church, que vendió su edifi-
cio a la escuela que utiliza el plantel, y 
pidió que PNMC use estos fondos para 
ayudar a otras congregaciones.  Los gas-
tos fueron por debajo del presupuesto por casi 
$8,000.  
   La Junta y el personal de PNMC están 
extremadamente agradecidos a todas las 
iglesias e individuos que hicieron posibles 

estos resultados financieros. La Junta 
trabaja en maneras de usar la donación 
de Eugene para promover y fortalecer 
congregaciones saludables y animar  
iniciativas nuevas de alcance.  
   El próximo año parece tener más  
desafíos, siendo que la Junta adoptó un 
presupuesto para 2013 que incluye un 
déficit de $20,000, aproximadamente la 
mitad de ello relacionado con el primer 
año completo para nuestra Ministra 
Ejecutiva de la Conferencia de tiempo 
completo (incluyendo algunos gastos de 
una sola vez).  
   Varias congregaciones ya han respon-
dido positivamente a nuestra solicitud de 
aumentar las contribuciones congrega-
cionales en un 7% durante los próximos 

 
Por Harold Nussbaum, Tesorero 

Fue un privilegio 
pasar el 18 de enero 
con los Pastores de 
Distrito que dan de 
su sabiduría y expe-
riencia para caminar 
entre nuestras congrega-
ciones en un espíritu 
de ánimo. El día si-

guiente tuve la bendición de interactuar 
con otros de ustedes mientras nuestra 
Ministra Ejecutiva de la Conferencia, Kat-
herine Pitts, nos guió en la primera reu-
nión de nuestro Concilio de Comunica-
ción de la Conferencia (CCC). Nuestros 
Pastores de Distrito, delegados, pastores y 
personal de la conferencia son los líderes 
de nuestras congregaciones y de la confe-
rencia. Doy gracias por los profundos 
compromisos a la iglesia de Cristo y a la 
presencia guiador de su Espíritu expresa-
das en estas personas. Uno de los dones 
que Dios me da en mi papel como mode-
rador es, en ambientes como estas, la 
oportunidad de ver y escuchar muchas 
cosas que Dios hace entre nosotros.  

   El fin de semana concluyó con la reu-
nión de nuestra Junta de PNMC. Nuestra 
Junta está encargada de trabajar detrás del 
escenario para mantener la salud de nues-
tras congregaciones y dirigirnos en la di-
rección correcta.  La Junta se dividió en 
grupos para trabajar  en tres asuntos: la 
elaboración de las secciones finales de 
nuestro manual de política de gobierno; la 
elaboración de metas cuantificables para 
ayudar a que las congregaciones mantengan 
su salud; y la planeación para nuestra sesión 
de delegados este verano en Portland.  
   Yo estaba en el grupo que trabajaba en 
desarrollar las sesiones de delegados. En 
los últimos años, la conferencia se ha 
reorganizado con la responsabilidad del 
gobierno dada más plenamente a la junta. El 
cambio ha dejado que algunos delegados se 
preguntaran por qué se necesitan delegados 
o cuál es el mejor uso del tiempo de ellos.   
   En mi opinión, hay tres razones para 
tener delegados, y espero que ustedes 
están escogiendo con sabiduría a los que 
van a servir de esta manera: 
1. La Junta es elegida por delegados y es 
responsable ante ellos. Como una Junta, 
escuchamos el corazón de ustedes para 
la iglesia y nos damos a ayudar que esos 

sueños lleguen a ser una realidad.  
2. El cuerpo de delegados en sesión es 
donde las congregaciones hablan y escu-
chan la una a la otra. Esto es donde nos 
movemos fuera de nuestro congregacio-
nalismo acogedor y participamos del 
gozo y la responsabilidad de ser parte de 
la iglesia más amplia.  
3. Los delegados son agentes de comunicación. 
Un delegado lleva las conversaciones de la 
iglesia más amplia de regreso a las congre-
gaciones de casa y es el punto de contacto 
durante el año por el cual la Junta pueda 
buscar consejo de las congregaciones.  
   Entre otros asuntos de discusión en la 
reunión de la Junta, se tomó acción para 
enviar delegados de PNMC a la Con-
vención de MC USA en Phoenix en 
julio 2013. En esta decisión, creemos 
que reflejamos la guía que los delegados 
nos dio en la reunión del CCC. También 
escuchamos un deseo que los delegados 
para Phoenix sirvan con el intento de 
ayudarnos como una conferencia parti-
cipar más plenamente en la conversa-
ción nacional sobre la inmigración. Un 
pequeño grupo de miembros de la Junta 
trabaja sobre la selección de delegados y 
la definición de su trabajo. 

dos o tres años, mientras algunas están 
luchando. Además, tenemos la esperanza 
de que numerosos individuos y familias 
hagan contribuciones para ayudar a que 
la PNMC cumpla su misión. Las contri-
buciones pueden ser enviadas como 
cheques (a nombre de PNMC) a la oficina 
de PNMC: PO Box 301036, Portland, 
OR 97294.  O, haga clic en “Donate to 
PNMC” para hacer una contribución 
con una tarjeta de débito o de crédito en 
la página cibernética: http://
www.pnmc.org 

Por Jeryl Hollinger, Moderador 
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“La adoración del domingo por la mañana es la comida que fortalece y nutre al pueblo de Dios para su vida 
juntos y para ministerio en el mundo. ¿Cómo pueden los que dirigen esta adoración sostener este ministerio fiel 

y creativamente a largo plazo? Por planificar la adoración en colaboración.”  
 

Marlene Kropf, dirigió un taller en Zion Mennonite por casi cincuenta líderes de adoración y música. 
El evento fue una exploración práctica del proceso de la planificación colaborativa. Los participantes 
miraron asuntos flujo y enfoque, opciones musicales y visuales, el papel del tiempo para niños, la 
presentación de la escritura, y la oración. Los participantes juntaron ideas creativas para ser usadas 
el día siguiente en el servicio de adoración de ZMC donde Marlene predicaba.  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “Después de vivir 29 años en Elkhart,  
Indiana, empacamos nuestras pertenencias en 
un camión de 26 pies el verano pasado y  
regresamos al Noroeste del Pacífico. Siendo que 
ambos nacimos en Oregon y fuimos criados 
aquí, y todavía tenemos fuertes vínculos a  
personas e instituciones en el Noroeste del  
Pacífico, queríamos pasar los años de nuestra 
jubilación aquí.  
   Durante los años fuera, ambos trabajamos 
para la Mennonite Church. Stanley trabajó 
para la General Board of the Mennonite 
Church y la oficina regional de Great Lakes 
del Comité Central Menonita.  Marlene  
trabajó como la Ministra Denominacional de 
Adoración y Formación Cristiana para  
Mennonite Church USA además de enseñas la 
adoración y formación espiritual en Anabaptist 
Mennonite Biblical Seminary).  Estamos  
agradecidos por las oportunidades que tuvimos 
de conocer a personas en toda la denominación  
y por la oportunidad de ayudar a formar la 
visión y la misión de la iglesia.  
   Aunque echamos de menos a nuestros amigos 
en Elkhart y especialmente a nuestros hijos 
(que viven en Chicago y Pittsburgh), estamos 
disfrutando familiarizándonos con nuestro 
nuevo hogar en Port Townsend, WA – un 
lugar bello en la Península Olímpica.  Un 
placer especial en esta temporada es mirar  
brotar la primavera – ¡algo que no va a suceder 
todavía por muchas semanas en Indiana!  
   Aunque no hay una iglesia Menonita  
cercana, estamos encontrando en nuestro pueblo 
a muchos discípulos de Jesús inclinados hacia la 
paz.  Hemos hecho conexiones con Seattle 
Mennonite y Portland Mennonite y esperamos 
ser parte de eventos en PNMC.  
  En su jubilación, Marlene espera escribir, 
ofrecer dirección espiritual, y practicar la  
hospitalidad tanto a extraños como a amigos. 
Stanley estará ocupado trabajando en proyectos 
de la casa, la jardinería, lectura, y caminatas.  
Ambos disfrutarán cantar en coros de la  
comunidad, navegar en el Estrecho de Juan de 
Fuca, y dar la bienvenida a amigos que  
encuentran su camino a la península.”  
   -Marlene Kropf 



uvas; alimentamos a los burros, ovejas y 

cabras; ayudamos en proyectos de  

construcción de un edificio; y envolvimos 

regalos de lámparas de petróleo que se  

daban a cada turista a la Village. A veces 

trabajamos solos, pero con frecuencia con 

el personal. También nos dieron tiempo 

libre para visitar sitios de la Biblia: Séforis 

(antiguas ruinas de un cruce de 

caminos romanos 5 millas de  

Nazaret), Caná, Mar de Galilea, 

Capernaum, el Río Jordán,  

Caesarea en el Mediterráneo. 

Cuando nos unimos al grupo del 

tour de servicio del Prof. Weaver 

para las últimas dos semanas,  

comenzamos a sentir conexiones 

similares con el personal en Belén 

en Cisjordania ocupada por las 

fuerzas armadas de Israel y fuimos 

desafiados por los escenarios en 

Jerusalén—especialmente la presencia  

israelí militar en todas partes. Si usted  

quisiera ver nuestro diario de 10 páginas y 

fotos de nuestra experiencia en Israel,  

escriba un correo electrónico a  

shelburk@q.com y les enviaremos un link.  
   Nuestra próxima aventura ha sido una 

sorpresa. A raíz de nuestros contactos con 

MMN, fuimos invitados a considerar     

aplicar para un papel con Mennonite    

Centre Trust (anteriormente London Mennonite 

Centre). Después de meses de entrevistas, 

oración y consultas con amigos, he sido 

llamado a ser “líder de ministerio” de una 

nueva Casa Menno en Birmingham, Reino 

Unido, por un período de tres años. Esta 

invitación nos llevó a la decisión de vender 

nuestra casa en Woodburn, reducir nuestras 

posesiones, las cuales colocaremos en una 

bodega hasta que regresemos. Planeamos 

partir para el Reino Unido Abril 10 por tres 

meses para vivir en Birmingham. En Junio 

regresaremos a Seattle (a la familia de   

nuestro hijo) para aplicar para una visa para 

el Reino Unido, y si aprobados, regresaremos 

este otoño. Para más información acerca de 

este ministerio en Birmingham, vea 

www.menno.org.uk y luego haga clic en 

“Newsletters, February 2013”.  

 
Por Sheldon Burkhalter, Anterior Ministro de la Conferencia de PNMC 

Cuando me jubilé del ministerio de la 

conferencia en 2009, Janis y yo comenzamos 

a pensar de servicio voluntario de corto 

plazo. Las historias de otros amigos recién 

jubilados nos inspiraron. Queríamos  

combinar el servicio con viajes, 

aprendizaje y nuevas relaciones.  
   Nuestro primer experimento fue 

servir once semanas en Anabaptist 

Mennonite Biblical Seminary en 

Elkhart, IN. Queríamos renovar 

amistades donde vivimos antes de  

trasladarnos a Oregon, conectar 

con un programa que valorizamos 

profundamente y entablar con una 

nueva generación de alumnos y  

profesores. ¡No fuimos desilusionados! 

El trabajo era significativo—

limpieza de cuartos de huéspedes, arreglos 

para reuniones, cajero en la librería, arreglos 

en la biblioteca, mantenimiento, ebanistería, 

etc. Más que todo, disfrutamos asistir a los 

servicios de capilla, las relaciones con otros 

voluntarios y conversaciones durante el 

almuerzo con alumnos y profesores. Fuimos 

impresionados con la sensación de  

bienvenida que experimentamos y la pro-

fundidad de compromiso y vida espiritual 

en la comunidad del seminario.  
   Mientras estuvimos en AMBS,  

conocimos a la Profesora Dorothy Jean 

Weaver, que estaba en su año sabático de 

Eastern Mennonite Seminary. Ella nos 

invitó a unirnos a un recorrido de servicio 

que ella planea para pastores y otros para 

servir en Israel. El siguiente recorrido 

estaba fijado para la primavera de 2012 e 

incluiría una semana de servicio en  

Nazareth Village, una semena en Belén, y 

breves viajes a sitios cercanos y un fin de 

semana en Jerusalén. Jamás habíamos ido 

a Israel, por lo cual su invitación era  

tentadora. Pero pensábamos, ¿cómo 

podríamos justificar por una visita de 

solamente dos semanas?  Por lo cual  

contactamos a Mennonite Mission  

Network y ellos sugirieron que  

extendiéramos nuestra visita por servir de 

voluntarios cinco semanas adicionales con 

su socio Nazareth Village.  

   MMN nos ayudó a hacer contacto con 

Nazareth Village y Abril 10, 2012 estuvimos 

en camino a Tel Aviv. La meta principal 

de nuestra visita de siete semanas (seis de 

las cuatro estarían en Nazareth en Galilea) 

fue llegar a conocer a las personas con 

quienes trabajamos y los mercados donde 

íbamos de compras. 

El personal de 20 

fue mayormente cristiano. Nos dieron la 

bienvenida, hicieron lo mejor que pudieron 

para comunicarse con nostoros en inglés 

siendo que estábamos perdidos en el árabe 

de ellos, varios nos invitaron a sus iglesias, 

dos nos invitaron a sus hogares para  

comidas—¡el panadero de la Village lo hizo 

cuatro veces! ¡Conocimos a sus hijos y 

padres y sentimos el honor de su  

generosidad! Escuchamos sus historias—

los desafíos confrontados por sus jóvenes y 

las memorias de la conquista sionista en 

1948 de los abuelos. Nuestros encuentros 

con vendedores en el mercado eran más 

superficiales, pero después de varias  

semanas tuvimos la impresión de que  

algunos de ellos (mayormente musulmanes) 

reconocieron que no éramos solamente 

turistas. 

  
   En la Village trabajamos 40 horas por 

semana. Ayudamos a servir comidas a 

algunos de los cerca de 500 turistas al día 

que vinieron a ver esa villa recreada de 

Palestina del primer siglo. Arrancamos 

malezas en el huerto de hierbas, olivos y 
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El Idaho Festival 2013 Menonita Mun-
dial de Socorro, 19 de abril -20 en 
Nampa, ID, fue un gran éxito! Viernes 
por la noche estaba llena de diversión, 
compras y entretenimiento de la músi-
ca tradicional africana. Los asistentes 
también disfrutaron de audiencia de 

Pauline Aguilar, de West Coast MCC, que compartió acerca de 
su tiempo en la India.  
    Lo más destacado fue la venta una hermosa surrey reacondi-
cionados que recaudó $ 4,300! Ingresos totales fueron de 
$51,000.00 
   Las iglesias de Idaho están agradecidos por todo el apoyo brin-
dado para la venta. La subasta, tienda rural, con poco uso ítems 
venta, subasta silenciosa, las ventas de alimentos y Dunia 
mercado proporciona otra exitosa Relief Venta MCC! Además, 
las conexiones de los clientes fueron capaces de hacer con los viejos 
amigos y nuevos conocidos añadido a la gran atmósfera del evento. 
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Aberdeen Mennonite lleva a cabo un Campamento 
Bíblico para jóvenes en las montañas cerca de Palisades 
Lake en el Este de Idaho. Una maravillosa época 
de 2012 incluyó 24 campistas junior y 15 cam-
pistas mayores. Lo siguiente viene de un consejero:  
 

   Cada año nos preguntamos cómo se va 
a lograr hacer el trabajo y cada año la gen-
te se esfuerza más. Estamos agradecidos 
por todos los que apoyan el campamento, 
sea con tiempo, trabajo o donaciones. ¡Su 
apoyo dedicado hace una diferencia!  ¡Ningún 
informe de campamento estaría completo 
sin elogiar a los cocineros! Trabajaron 
incansablemente en la preparación de 
comida fabulosa. ¡Quién pensaría que podría-
mos estar tan activos y todavía regresar habiendo 
aumentado unas libras de peso!  
   Los directores de 2012 eran Monty Led-
ford y Tim Satterfield, con los asistentes Josh 
Schroeder y Jason Strunk.  Hay mucha pre-
paración y energía que se invierte en la plani-
ficación, y lo hicieron bien.  
   El senderismo es siempre una de las activi-
dades principales. Los jóvenes menores ca-
minaron a Lower Lake y agregaron nombres 
al Club Polar Bear con gritos de regocijo y 
temblores de alegría (a veces confundidos con 
exclamaciones de sorpresa helada y temblores fríos). 
Los mayores subieron la montaña hacia lo 
que los Aberdeen Mennonites conocemos 
como "Harder's Hole", que es la caminata en 
memoria de Eldon Harder, cuyo nombre se 
dio al destino. Ambos campamentos com-
pletaron la caminata obligatoria a la cruz, un 
asenso agotador pero gratificante por la lade-
ra de una montaña empinada en frente del 
campamento. Otras actividades incluyeron el 
voleibol, juego de tira de cuerda de cuatro 
vías, robar el tocino, voleibol acuático de 
globo, colas de tigres, juegos de relevos, 
baloncesto, futbolín, hunker hauser, ping-
pong y natación. Una actividad significante 
de los mayores fue el viaje en balsa. ¡Aun la 
llovizna no podía impedir el entusiasmo! A 
pesar de que los campistas tuvieron que pa-
sar tiempo excesivo en la casa de campo 
debido a la lluvia, nadie permitió que esto 
“enfriaban sus espíritus.”  
   El elemento mas importante fue el tiempo 
de Biblia. Dos veces al día nos reunimos y 
cantamos alabanzas a Dios, seguido por una 
lección de la Biblia. Laurel Schroeder fue la 
líder de música para los jóvenes menores y 
Jake Schroeder para los mayores. Escogimos 

que continúe alimentándose de la Palabra de 
Dios. Hemos comenzado una buena obra, y 
por la fuerza de Dios esperamos continuar. 
Este llamado no es solamente para aquellos 
que estuvieron en el campamento, sino para 
todo cristiano. Es el mandato que recibimos 
de Cristo en Mateo 28:19-20:  "Por lo tanto, id, 
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándo-
los en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo."  No esperen que 
ellos vengan. VAYAN y hagan discípulos.   

no incluir cantos tontos en el tiempo de 
adoración en un esfuerzo de mantener el 
enfoque sobre Dios. Dio resultados y los 
campistas prestaron mayor atención.  
   Dan Reinhold de Pocatello fue el predica-
dor para los jóvenes menores. Dan enseñó 
acerca de la naturaleza de Cristo, usando las 
declaraciones "Yo soy..."de Jesús. Los jóve-
nes aprendieron que Jesús es el pan de vida; 
la luz del mundo; la vida y la resurrección, y 
la puerta. A través de estas descripciones 
descubrimos un aspecto diferente de nuestra 
relación con Dios, que ayudó a que los cam-
pistas comprendieran mejor a Cristo para 
seguirle. Hubo devocionales de cabina dos 
veces al día, que ayudaron a explorar las 
enseñanzas de Jesús más profundamente. 
Dan fue una influencia positiva sobre el 
campamento mientras interactuaba con los 
campistas. Sus lecciones eran claras, conci-
sas, y centradas en el evangelio, la meta princi-
pal del campamento.   
   Ben Ledford predicó en el campamento de 
mayores. Él indicó que el mensaje del evan-
gelio puede encontrarse a través del Antiguo 
Testamento así como en el Nuevo. Habló de 
cómo el Antiguo Testamento señala hacia 
Cristo y nuestra salvación que se obtiene a 
través de él. De Génesis a Jueces a Malaquías 
vimos que el plan de redención de Dios 
siempre ha sido el sacrificio de Cristo. La ley 
no puede salvar, sino revela nuestro pecado y 
necesidad para un sacrificio salvador adecua-
do. Fue emocionante ver un mensaje evan-
gelístico tan poderoso del Antiguo Testa-
mento. 
   Dios usó a Ben y a Dan y a los consejeros 
para influenciar a los campistas y para sem-
brar semillas de fe. Pero tenemos que recor-
dar que el trabajo no se termina al final del 
campamento. La meta no es realizar un gran 
campamento todos los años, la meta es sal-
var almas y llevar a estos jóvenes  a una fe 
salvadora en Jesucristo. Por eso, el trabajo 
solamente comienza en el campamento. Allí 
edificamos relaciones, pero es un tiempo tan 
corto que tenemos en la montaña. Mi ora-
ción es que continuemos alcanzando a estos 
hombres y mujeres jóvenes. Deseamos que 
Dios continúe usándonos para compartir el 
evangelio y animarles hacia la madurez. De-
seamos que cada campista encuentre un 
mentor, un grupo de jóvenes, o una iglesia, y 
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asistencia en la adoración varía  
drásticamente durante el año calendario 
con Navidad y la Pascua como los  
puntos altos y las vacaciones del verano 
con una asistencia menor. Promedio de 
asistencia: 147.  
   Actualmente la vida comunitaria en 
LMC incluye numerosos grupos pequeños, 
grupos de estudio durante la Cuaresma, 
historias Bíblicas de Mujeres, cenas  
mensuales de cumpleaños y fiestas de  
barrio. ¡Uno de los desafíos recientes ha 
sido la bendición de muchos niños  
pequeños! Vemos que la integración de 
este enjambre de vidas jóvenes en la vida 
de nuestra congregación tanto como una 
oportunidad para crecimiento y un punto 
fuerte.  
   Linn County se conoce como la “capital 
mundial de semilla del pasto” y numerosas 

familias de la iglesia se emplean en cultivar 
semilla del pasto y en la industria más 
amplia de la semilla del pasto. Otras se 
emplean en la educación, la construcción 
y el cuidado de salud.  
   Nuestra iglesia está ubicada en el borde 
de la zona suburbana y de comercio  
dentro de los límites de la ciudad.  
Lebanon se encuentra en medio de unos 
cambios monumentales. En 2011  
Western University abrió una escuela 
médica (College of Osteopathic Medicine 
of the Pacific-Northwest / COMP 
Northwest) y nuestra comunidad dio la 
bienvenida a 107 nuevos estudiantes 
médicos. Este año escolar dimos la  
bienvenida a otros 100+ nuevos alumnos. 
Esta es la segunda escuela médica en  
tamaño en Oregon, y la primera en  
formarse en más de 100 años.  
   LMC se formó en conjunto con la  
provisión de un cuidado viable de salud 
en nuestra comunidad, y continuamos 
estando fuertemente conectados a través 
de proveedores, trabajadores,  
administradores y miembros de juntas 
para el cuidado de salud.  

La expansión de  
industrias locales (Lowes Distribution 
Center, Entek y Pennington Seed), la  
escuela médica y la expansión de los  
sistemas locales de cuidado de salud han 
ayudado a apoyar la economía local y  
proveer una riqueza de oportunidades 
para servir a Dios en las muchas facetas 
de nuestra comunidad. ¡Dios ha sido  
especialmente amable a nosotros en 
LMC!  

Por Brent Kauffman  
 

Iglesias en todo el noroeste del Pacífico 
tienen una gran variedad de metodologías 
y motivos de comenzarse...y Lebanon 
Mennonite Church (LMC) cabe en ese 
parámetro. 
   En 1948 los Menonitas comenzaron la 
administración del Lebanon Community 
Hospital (LCH) y creció un fuerte deseo 
para una iglesia local Menonita entre el 
personal y los trabajadores 1-W. Un 
criterio para la futura comunión fue una 
iglesia con acceso a teléfono que fue 
imperativo para los trabajadores 1-W 
“de guardia” en LCH. 
   Enero 30, 1956, se llevó a cabo la primera 
reunión en el hogar del Obispo Allen y 
Stella Erb y LMC se organizó formalmente 
Mayo May 8, 1957 con 32 miembros 
fundadores.  Cinco de los miembros 
fundadores todavía son participantes 
activos en los servicios semanales.  
   LMC se formó para cumplir las necesidades 
de voluntarios que sirven en Lebanon y el 
tema de servicio de voluntarios ha  
continuado a través de los 55+ años. LMC 
patrocinó una Mennonite Mission Network 
Service Adventure Unit por ocho años y 
una Micah House del Comité Central  
Menonita (CCM) por dos años. Actualmente 
la familia LMC sirve en numerosos ministerios 
locales que incluyen The Et Cetra Shop 
(una tienda de comercio justo de regalos y 
de segunda), Love INC (una organización 
ecuménica de la comunidad en la cual nuestra 
iglesia recoge y distribuye equipo médico y 
provee ayuda para traslados), Laundry Love 
(servicios semanales de lavandería para 
personas sin hogar), Riverview School 
(ayuda semanal en el salón de clases),  
Lebanon Soup Kitchen (alimentación para 
personas necesitadas y sin hogar),  
ChristWalk (vivienda transicional) y  
Mennonon (ministerio de apoyo). Los 
miembros también sirven en proyectos de 
Mennonite Disaster Service (MDS) y en 
varios proyectos de CCM.  
   Hace varios años LMC realizó un  
amplio estudio demográfico y encontró 
que el 49.5% de nuestra congregación 
son mujeres, el 43.1% tienen conexiones 
de toda la vida con la tradición de la fe 
Menonita y el 17.2% eran nuevos a la 
congregación dentro de los últimos 5 
años. Así como con la mayoría de las 
iglesias en el noroeste del Pacífico, la 
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