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Proveyendo comunicación bimensual para la Pacific Northwest Mennonite Conference

Favor de compartir ampliamente. Si usted recibe este e-boletín a través de más de una dirección, avísenos cuál es la dirección
preferida. Para dar anuncios o para manejar su suscripción, escriba a brenda@pnmc.org. Vea la lista al final para
fechas de publicación y límites para entregar información.

Para más información y actualizaciones, visite a http://pnmc.org
Archivos del e-Boletín http://pnmc.org/Resources/eBulletin

Desde la Oficina de la PNMC
Para pastores y otros que tienen interés ~ Adjunto se encuentran las instrucciones y formas de inscripción para
Cursos de la PNMC Ofrecidos para 2010-2011. Siendo que la primera clase se reúne en Septiembre,
necesitamos su respuesta a más tardar Agosto 15. Favor de mirar la información y responder directamente a mí
(office@pnmc.org).
Los cursos se ofrecen a cualquier persona en la conferencia. Se dará preferencia a los que necesitan cursos para
completar sus requerimientos de credencial. Favor no dudar de hacer preguntas a Iris o a mi persona si esto no está
claro. Barb Buxman

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC
En orden aflabético

Abe Pauls con Profesor Meyer Reimer

Abe Pauls, de Dallas, OR, participa en el programa de Maple Scholars de
Goshen College. Los alumnos tienen la oportunidad de participar en proyectos de
investigación junto con miembros de la facultad de GC que sirven tanto como colega y
supervisor.
Pauls, con especialización doble en la física y la matemática, hace estudios de rayos
X de crecimiento de calcita con Profesor Asociado de la Física Paul Meyer Reimer.
Pauls, hijo de James y Linda Pauls, es un graduado de 2008 de Dallas High School y
asiste a Salem Mennonite Church.
El programa dura de Junio 6 a Julio 30. Los alumnos comparten su trabajo en
coloquio semanal y participan con otros alumnos en diferentes disciplinas. Para más
información contacte a Jodi H. Beyeler (574/535-7572; jodihb@goshen.edu).

Seminario de Sister Care [Cuidado de Hermanas] equipa a mujeres para cuidado eficaz. Mujeres

han tenido la tendencia de cuidar la una de la otra a través de las varias etapas de la vida. Sister Care reconoce los
dones de mujeres para el cuidado y las equipa a responder más eficaz y confiadamente a las necesidades de otros en la
congregación. El seminario incluye adoración e interacción en grupos pequeños con temas enfocados sobre:
Reclamando nuestra identidad como amada de Dios, Cuidado de sí y otros, Escuchar comp0asivamente, y
Transformando pena y pérdida.
Octubre 8-9, 2010 en Evergreen Heights Mennonite Church, Caldwell, Idaho
Octubre 15-16, 2010 en Salem Mennonite Church, Salem, Oregon
Octubre 22-23, 2010 en Menno Mennonite Church, Ritzville, Washington (para incluir Montana)
Cada seminario se ofrece del Viernes (7–9 pm) hasta el Sábado (8:30 am–4:30 pm) Para inscribirse, visite a
http://www.pnmc.org/Calendar/Special_Events.
Presentadoras: Rhoda Keener (izquierda), Shippensburg, PA, y Carolyn Holderread Heggen
(derecha), Corvallis, OR, dirigirán estos seminarios de dos días. Rhoda
directora ejecutiva de Mennonite Women USA y Carolyn sirve como la
representativa de la Costa Oeste en la Junta de MW USA. Carolyn y Rhoda
han trabajado en el campo de la salud mental y cada una trae años de
experiencia de cuidar por otros en la iglesia. Mujeres locales compartirán
cómo la congregación fue/puede ser de mucha ayuda durante una
experiencia difícil de la vida.
Sister-Care se provee por Mennonite Women USA y Pacific Northwest
Mennonite Women sirve como anfitriona.
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Western Mennonite School ofrece Campamentos Deportivos para todas las edades durante Agosto para:
fútbol (soccer), béisbol, softball y voleibol. Más información: www.westernmennoniteschool.org, o llame a Dora
(503/363-2000).

MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA
Associated Mennonite Biblical Seminary (AMBS)
AMBS busca dos profesores de tiempo completo: Christian Proclamation [Proclamación Cristiana] y Old
Testament/Hebrew Bible [Antiguo Testamento/Biblia Hebraica]. AMBS también busca a un asistente
administrativo/a de tres cuartos de tiempo para el Church Leadership Center. Si usted tiene calificaciones e
interés, favor de ver las descripciones de trabajo en: http://www.ambs.edu/employment.

Mennonite Central Committee (MCC)
Una palabra de profunda gratitud y gracias a Dios y a las iglesias de la PNMC por su variada participación en los
Conciertos de Beneficio de MCC durante el fin de semana de Julio 16, 17 y 18, en Seattle, Portland y Albany
respectivamente. Gracias por sus oraciones, donaciones, interés, y por muchos que asistieron. Los eventos eran ricos
en música por Kim Thiessen y Darryl Neustaedter Barg, y ricos en contenido con respecto a la obra de MCC con
VIH/SIDA en África, presentada por Abe Klassen. Los tres eventos levantaron más de $55,000 para la obra de
Women’s Income Generation [Generación de Ingresos para Mujeres] de MCC en Nigeria. Además, la venta de los CD
agregó otros $2,425, todo lo cual va al Programa de Generaciones de MCC. Unas gracias especiales a los tres comités
que hicieron el trabajo de preparación para los eventos locales. ¡¡GRACIAS!! Gracia y Paz, Bob Buxman, MCC NW
Rep.

Mennonite Church USA
El amor de Dios no tiene fronteras
Ervin R. Stutzman, director ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE UU
En las últimas semanas, han surgido encendidos debates en torno al tema de la inmigración por todas partes en los
Estados Unidos. La aprobación de la ley SB 1070 en el estado de Arizona, ha llevado a que otros estados consideren
tomar medidas similares para controlar la inmigración. El presidente Obama respondió con medidas de seguridad para
reforzar el control de la frontera entre EE UU y México. Lamento mucho ver como las consecuencias de dichas medidas
han afectado a los hermanos y hermanas de la Iglesia Menonita Hispana (IMH), una parte muy valiosa de la Iglesia
Menonita de EE UU. He escuchado historias de como muchas de estas congregaciones están perdiendo membresía a
causa de la presión ejercida por el gobierno.
Como líder de la iglesia, me guío por la afirmación denominacional tomada en el 2003 respecto a la situación de la
inmigración. También me vienen a la mente las palabras del himno 374 del Himnario Menonita (el himnario oficial en
inglés de la Iglesia Menonita de EE UU) que sirven de oración para la Iglesia Menonita de EE UU y nuestra nación: "No
nos dejes caer en el falso amor de nuestro país, el que nos ciega a tu llamado e impide que estemos unidos como
pueblos. Crea en nosotros el esplendor que surge cuando los corazones son bondadosos, que no conoce de razas o
fronteras de la mente, que nos hace valorar la belleza, en nuestros corazones, en nuestras mentes y nuestras almas, que
anhela la unidad de todos los hijos de Dios como un todo perfecto."
El comité ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE UU aprobó el uso de fondos de la Campaña de Construcción del
edificio (sede oficinas de IMEU y RMM) para auxiliar a grupos étnicos/raciales incluyendo a la Iglesia Menonita
Hispana. Usaremos 10% de los fondos del edificio que ingresen después de la ceremonia inicial de construcción. Estos
fondos podrán ser usados para temas relacionados con la inmigración, educación, o ayuda en la construcción de
iglesias.
Seguimos adelante con los planes para tener nuestra convención nacional en Phoenix, Ariz. No obstante debido a la
nueva ley de Arizona estamos reconsiderando estos planes.
El director de relaciones interculturales, Glen Guyton, escribió el siguiente anuncio en cuanto a cómo se tomará la
decisión final. Recibiremos con gusto sus aportes a fin de enriquecer la decisión que se tome:
La Iglesia Menonita de EEUU está muy preocupada por lo que está ocurriendo en el estado de
Arizona y por el precedente que puede establecer para otros estados. La ley SB 1070 se puede
convertir en un punto de inflexión en el tema de inmigración y la necesidad de desarrollar una
política más humanitaria. Sólo Dios sabe en qué dirección se inclinará el país.
Lo que se preguntan los hermanos/as de la comunidad Hispana es: "Por qué la Iglesia Menonita de
EEUU no ha movido su sede para la convención nacional del 2013 a otra ciudad?" Para muchos
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hermanos/as la respuesta a esta pregunta es muy simple: "No hagan la convención en Phoenix,
nosotros no pensamos ir allí, porque no nos sentimos seguros." La Iglesia Menonita Hispana ha
tomado una postura clara y el liderazgo ha prestado atención a esta situación. No obstante, a pesar
de sentir un gran respeto, amor y empatía por los hermanos hispanos de nuestra denominación,
hay una serie de factores por los cuales la iglesia no ha tomado una decisión al respecto en cuanto al
tema del lugar.
1.
Abrir el tema a todos los miembros de la Iglesia Menonita de EEUU. Estamos
convencidos que el tema de la inmigración es mucho más amplio que la sede de nuestra
convención en el 2013. Esta decisión será una oportunidad para llamar la atención de la
denominación al tema de la inmigración. Por mucho tiempo, las iglesias menonitas hispanas
de Arizona han tenido que lidiar con temas relacionados a la inmigración. Nuestras iglesias
hispanas están perdiendo grandes cantidades de miembros a causa de la situación económica
y el cambiante clima político. La decisión en cuanto al lugar de la convención, dejará expuesta
a la iglesia a todos los efectos negativos de la política de inmigración de EE UU y la reciente
ley propuesta en Arizona que conduce a la persecución racial.
2.
Diálogo y debate. Dado que esta decisión afecta a toda la iglesia, es importante que el
diálogo y el debate, se de en un contexto de amplia participación. Para este propósito hemos
pensado en el Foro de Líderes de Septiembre del 2010, entre otros temas discutiremos el
tema del lugar de la convención del 2013. Asistirán a esta reunión más de 200 líderes de
diferentes conferencias, agencias y grupos constituyentes étnico/raciales. Creemos que
cuando nos reunimos como hermanos/as en espíritu de adoración y oración el Espíritu Santo
nos da más claridad. Necesitamos escuchar los miedos, heridas, esperanzas y sueños de todos
los afectados por la ley de Arizona. El liderazgo de la iglesia cree que al usar este tiempo para
discernir y discutir el tema de la ley de inmigración de Arizona y sus circunstancias históricas,
generará una sinergia especial para tomar una decisión final. Es crucial que entendamos el
razonamiento sobre el cual se basa la decisión final.
3.
Contratos. Mientras algunos creen que una rápida decisión sería un mensaje claro
para el estado de Arizona, el impacto financiero de permanecer o salirnos de Phoenix, no
tendría mayor efecto en los próximos meses. La convención de Phoenix se hará en el 2013,
tres años a partir de ahora. No habría mucha diferencia ni habría ningún beneficio para la
comunidad hispana en hacer el anuncio ahora o en el 2011. Un anuncio formal tendría
implicancias en nuestras obligaciones contractuales, recibiríamos numerosas quejas, y
nuestro personal se vería limitado en la capacidad de renegociar dichos contratos. No se trata
de un solo contrato sino de varios que deberían ser cancelados. Esto significaría una posible
pérdida de unos US $500,000. A esto hay que agregarle que hay al menos otros 10 estados
que están considerando una legislación similar a la de Arizona. Hacer un anuncio muy
temprano sería poco prudente. No es tan sencillo salir a buscar otra ciudad. Actualmente, la
oficina de planificación de la convención y el personal de Relaciones interculturales están
analizando todas estas opciones a fin de que todas las partes de la iglesia entiendan el impacto
de la decisión final. Cualquiera fuese la decisión que se tomase, a favor o en contra de
Phoenix, provocaría un impacto en la iglesia a diferentes niveles: espiritual, relacional y fiscal.
4. Ciudad de Phoenix. La ciudad de Phoenix está prestando atención a la Iglesia
Menonita de EEUU. Hace muy poco, Raquel Swartzendruber Miller, directora de
planificación de la convención y Glen A. Guyton, director ejecutivo asociado, visitaron la
ciudad de Phoenix. Se reunieron con el intendente de la ciudad, el jefe de policía, el viceintendente, la oficina de convenciones y los tres hoteles con quienes tenemos contratos. Dado
que la IMH envió su pedido formal para que se cambiase de sede de la convención, el
personal de la Iglesia Menonita de EEUU compartió la información con todos los
involucrados a fin de buscar una salida que beneficie a toda la iglesia como familia, de la cual
la IMH es una parte importante. Compartimos con los oficiales de la ciudad la preocupación
de IMH y les explicamos los temores en cuanto a seguridad y las implicancias de la ley. Tanto
la ciudad de Phoenix como la gran mayoría de su población hispana, se sienten muy a
disgusto con la SB 1070.
Confiamos en que el proceso de discernimiento será beneficioso. Personalmente, el tema de la
discriminación no me es ajeno por ser afro-americano. Siento gran empatía por mis hermanos/as
hispanos, y realmente me cuesta imaginar lo que se sentiría ante la posibilidad de ser deportado del
país que amo y considero mi casa. Espero que cada uno de los miembros de nuestras Iglesias
entiendan el dolor y el temor que sienten nuestros constituyentes hispanos. Este dolor no
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terminará con la decisión de cambiar o no la sede de nuestra convención para el 2013.
Seguramente, en mayor perspectiva, la decisión de ir o no a Phoenix, es muy insignificante.
Los temas de fondo aquí son: ¿Cuáles son los principios rectores que nos ayudarán a tomar una
decisión? ¿Cómo asistimos y cuidamos de las Iglesias Menonitas Hispanas que están perdiendo
cientos de miembros? Cómo tomamos decisiones difíciles aun cuando solo se afecta a un pequeño
porcentaje de miembros. ¿Qué podemos hacer como iglesia respecto al tema de la reforma
inmigratoria y el cuidado del extranjero en nuestro país? ¿Qué nivel de compromiso tenemos en
convertirnos en una iglesia anti-racista? ¿Estamos dispuestos a sacrificar el convertirnos en una
iglesia anti-racista? ¿Podemos mantener la confianza entre personas étnicas/raciales y anglos?
¿Podemos seguir caminando juntos en amor y confianza una vez tomada la decisión final?
La decisión de donde pasar 5 días en Julio del 2013, no tendrá un significado especial si no nos
ponemos a trabajar seriamente sobre el tema. Este es tiempo para ser sabios y prudentes
(Proverbios 24:3). Este es el tiempo para todos los miembros de la Iglesia Menonita de EEUU para
permanecer en unidad y oración para dar un testimonio integral al poder del evangelio en
Jesucristo.
(Tradujo: Mauricio Chenlo — Meno Acontecer, Julio, 2010)
Glen y Ervin le invitan a la iglesia a responder a esta forma de trabajar para tomar esta decisión importante
acerca de un posible cambio de la sede de la convención. Si tiene comentarios o preguntas, póngase en
contacto con Glen Guyton: GlenG@MennoniteUSA.org; 1-866-866-2872, ext. 23044.

******************************************************************************
Próximos e-Boletines:

Agosto 2 (entregas a más tardar 7/26)
Agosto 16 (entregas a más tardar 8/9)
Sept 6 (entregas a más tardar 8/30)
Sept 20 (entregas a más tardar 9/13)

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!

