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De nuestra Directora Ejecutiva de la Conferencia ~ Iris deLeon-Hartshorn
¿Qué hay en un logotipo? En medio del cambio, uno de los cambios visuales que nos gustaría
hacer es nuestro logotipo. Actualmente 17 de las 21 conferencias usan el logotipo de la Mennonite
Church USA, tres no lo usan y una conferencia no tiene un website. De las 40 iglesias de la PNMC, el
50% tienen un website y de aquellas, el 50% usan el logotipo de la MC USA. Nos gustaría hacer un
nuevo diseño del encabezamiento de nuestro website, el encabezamiento del Evangel y otras formas
visibles de comunicación con el uso del logotipo de la Mennonite Church USA. Para un ejemplo de
cómo podrá verse, pueden visitar el website de Mountain States en:
http://www.mountainstatesmc.org/. En nuestra reunión anual, también esperamos tener un ejemplo
del encabezamiento del Evangel para su retroalimentación.
Un beneficio importante de cambiar al uso del logotipo de la Mennonite Church USA es que nos
identifica como ser parte de la mayor comunidad de fe Menonita. Por ejemplo, uno de los logotipos
más populares e identificables es el logotipo Metodista con la cruz y el fuego. Al pasar por una iglesia
en su carro y ver ese símbolo, la mayoría de la gente ni siquiera necesitan ver la palabra “Metodista” —
conocen la denominación por su logotipo. Una de las metas de la comunicación en la iglesia más
amplia es esta clase de identificación. Cuando la gente ve la paloma con la rama de olivo, sabrá que
somos Menonita. Nos gustaría escuchar su retroalimentación antes de proceder. ¿Qué ven
positivo acerca de este cambio? ¿Cuáles son sus inquietudes? Me pueden enviar un correo electrónico
a irisdh@pnmc.org.
FAVOR DE NOTAR el nuevo número del celular de Iris deLeón-Hartshorn: (503/410-1515).
Está disponible el Evangel Primavera 2010 en línea: http://pnmc.org/Resources/Evangel. Si
usted quisiera recibir una copia personal (por correo electrónico o por correo regular), contacte a
Brenda Zook Friesen (brenda@pnmc.org) y comparta su preferencia.
Favor de notar la última página para una lista de actualizaciones al Manual/Directorio de la
PNMC. Si la información de contacto para usted cambia o si nota un error, favor de enviar su
actualización a brenda@pnmc.org.

Conferencia Anual de la PNMC: Junio 24-27, 2010
¡Ya están disponibles los materiales de inscripción! Visite el link abajo y baje sus
formas de inscripción – una para la Reunión Anual y una para hospedaje (asegúrese
de inscribirse para ambos.) Inscríbase antes de Mayo 31 para recibir un
descuento en el precio. También está disponible ayuda financiera.
Para todos los detalles de la conferencia y excursiones, visite a:
http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MNINISTERIOS DE PNMC
En orden cronológico

Mayo 1: Subasta anual de Western Mennonite School. Si usted quisiera hacer una
donación deducible para los impuestos, favor de contactar a Charlene Schultz (503/363-2000). Para
detalles, visite a http://www.westernmennoniteschool.org/
Mayo 17-20: Leadership Institute for Group Discernment [Instituto de Liderazgo
para Discernimiento de Grupo] en George Fox University (Newberg, OR). Los Cuáqueros
(Amigos) han estado utilizando el discernimiento de grupo como la base de tomar decisiones por más
de 350 años. Han aprendido tanto por sus éxitos como por sus fracasos. Su perspectiva y práctica de
escuchar a Dios en comunidad son un don para la comunidad Cristiana más amplia. El Leadership
Institute for Group Discernment es una exploración y entrenamiento a fondo de tres días y medio en
Discernimiento de Grupo. Para detalles, visite a: http://www.goodnewsassoc.org/leadershipinstitute/
Ene 28-30, 2011: ¡Márque sus calendarios ahora! Portland Mennonite Church va a ser anfitrión
otra vez para un Taller de Adoración con Marlene Kropf y Ken Nafziger. Más detalles
vendrán.

MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA
En orden aflabético

Mennonite Publishing Network
Nuevo libro de Herald Press: The Naked Anabaptist: The Bare Essentials of a Radical
Faith [El Anabaptista Desnudo: Los Esenciales Escuetos de una Fe Radical] por
Stuart Murray. Ha habido Cristianos Anabaptistas por casi 500 años. Pero ¿cómo se ve el
anabaptismo cuando no está arropado de tradiciones Menonita o de los Amish? Escribiendo desde la
Gran Bretaña, Stuart Murray quita las capas para revelar los componentes medulares del
Anabaptismo—y lo que significan para la fe en el contexto suyo y el nuestro. Es una manera de seguir a
Jesús que nos desafía, inquieta, e inspira, llamándonos a un discipulado y una adoración de todo
corazón. ¡Lea este libro, y agarre una visión para una vida de fe radical! Para más información, visite
a: www.mpn.net/nakedanabaptist.

******************************************************************************
Próximos e-Boletines:
Mayo 3 (entregas a más tardar Abril 26)
Junio 7 (entregas a más tardar Mayo 31)

Mayo 17 (entregas a más tardar Mayo 10)
Junio 21 (entregas a más tardar Junio 14)

Si usted desea contribuir algo, favor de enviar un anuncio breve en Inglés y en Español con un link
respectivo al Internet a brenda@pnmc.org. Nuestra meta es proveer un recurso valioso, no algo para
atascar su buzón de ingreso. Si nos falta espacio, podemos omitir anuncios que son menos pertinentes a la
conferencia de la PNMC. Anuncios van a aparecer solamente UNA vez, a menos que se especifique de otra
manera. ¡Damos la bienvenida a su retroalimentación!

UPDATES TO 2009-2010 PNMC HANDBOOK
Please make the following changes in your PNMC Handbook. These are listed in the order that they
appear so you can page through and make updates accordingly. Grab a beverage, put on some good
music, and enjoy the process. 
Pg 5

Barb Buxman, local phone: 503/349-5420
Iris deLeon-Hartshorn, new cell phone: 503/410-1515

Pg 6

Diana M. Perez, email: mars6782002@yahoo.com

Pg 7

Wendell Amstutz is District Pastor for Jerusalén Iglesia Menonita (spelled incorrectly &
incompletely in current handbook)
Matt Friesen resigned as District Pastor in Jan, 2009. See updates below for new District
Pastors of these congregations (also listed on Pg 7 in the Evangel Spring issue).

Pg 8

Al Lind, District Pastor, add: Eugene Mennonite Church

Pg 9

Dave Stutzman, District Pastor, add: Corvallis Mennonite, Lebanon Mennonite

Pg 12

Please add this Voluntary Service unit: Micah House, 177 Kees St, Lebanon, OR 97355.
Phone 541/258-5747.

Pg 15

Albany Mennonite Church:

Pastor, Meghan Good, email: pastor.meghan@albanymennonite.org
Youth Coordinator, Kristen Leichty, email: kristen.leichty@albanymennonite.org
Administrator, Don Bacher, email: office@albanymennonite.org

Calvary Mennonite Church: please remove contact information for Associate Pastor, Doug
Peterson who no longer works at Calvary.

Filer Mennonite Church: add Head Elder, Gary Eichelberger (garyshirley@filertel.com)
Pg 17

Peace Mennonite Church: add the general church address (peacemennonite@juno.com)
Portland Mennonite Church: Rachel RM’s email address should read rachel@portlandmennonite.org.
Prince of Peace Mennonite Church: the phone number listed (907/770-7743) is for the Service
Adventure unit. Please add the church office number (907/346-2909).

Salem Mennonite Church: Community Center, Joseph Penner. Email should be:
smcsekcc@qwestoffice.net

Seattle Mennonite Church: Add Interim Pastor, Marilyn Stahl (mstahl@netsmc.net).
Weldon Nisly will return from sabbatical in June, 2010.

Pg 18

Spring Valley Mennonite Church, Pastor, Meg Lumsdaine, add email: megl2008@live.com.

Pg 20

Meghan Good, new email: pastor.meghan@albanymennonite.org
Jose Hermida, add email: famhermida@gmail.com

Pg 22

Eric Martin, Chaplain, email: martines3257@msn.com

Pg 23

Joseph Penner, Youth/Community Pastor, change email: smcyouth@qwestoffice.net

Pg 24

Brenda Yoder, Chaplain, change email: breyod@mckweb.org

Pg 30

Mennonite Publishing Network, remove general email (info@mph.net) and visit this site to
submit a general inquiry (http://www.mpn.net/contact/)

Pg 33

Mennonite Chaplains Association, please replace loubeellen@enter.net with
cpaulovich@glencroft.com and remove current phone/fax numbers.

If you made it through all of these …. Congratulations!!! Your primary reward will be a smaller
number of bounce-back emails. 

