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De nuestro Moderador de la Conferencia ~ Dave Hockman-Wert
Últimas noticias de la Junta de la PNMC …
Grabación de Vídeo en Anchorage 2010
Si no nos falla la tecnología, planeamos gravar un vídeo de muchas de las sesiones en Anchorage 2010. Siendo que
muchos de ustedes no van a poder llegar a Alaska para la Reunión Anual, quisimos asegurar que todavía puedan
experimentar una parte. Gracias a nuestro maravilloso Equipo de Apoyo Técnico/de Comunicaciones y, en particular,
a Patrick Buller, quien guiará estos esfuerzos técnicos en el lugar, esperamos colocar los vídeos de las sesiones en la
página cibernética de la PNMC y/o en YouTube dentro de pocas semanas de finalizar Anchorage 2010. Esté atento
para links en la página cibernética de Anchorage 2010: www.anchorage2010.net.
Políticas Oficiales de la Junta
En su reunión de Abril, la Junta de la PNMC aprobó un conjunto de políticas de la “Forma de Gobierno”. Este
modelo de forma de gobierno fue desarrollado por John Carver (http://www.carvergovernance.com/) y “explica a
grandes rasgos la manera en que juntas pueden tener éxito en su papel de líder-siervo, como también en su relación
importantísima con la administración.” La Junta adaptó estas políticas de la Junta Ejecutiva de Mennonite Church
USA. Las políticas guían a la Junta en cuatro maneras diferentes: 1) por declarar los resultados deseados para la
PNMC (llamados “Fines” en Forma de Gobierno), 2) por explicar a grandes rasgos cómo funciona la Junta, 3) por
aclarar cómo la Junta supervisa y mantiene responsable a la Ministra Ejecutiva de la Conferencia (ECM), y 4) por
especificar lo que la ECM no puede hacer (llamado “Limitaciones” en Forma de Gobierno).
Mientras este último punto probablemente suena demasiado negativo, hay razones muy sensatas para esto. La
ECM es la única empleada de la Junta, y ella tiene la tarea de hacer el trabajo diario de la PNMC. En este sistema, se
espera que la ECM trabaje para lograr los Fines mientras evita las Limitaciones. La idea general es que es tanto más
sencillo como más eficaz identificar lo que está fuera de límites que es prescribir todo lo que la ECM podría hacer o
debe hacer (que sería una micro-administración en excesivo).
Todavía estamos haciendo unas revisiones y pequeños retoques a las políticas, pero eventualmente planeamos
publicar las políticas en la página cibernética. Si le interesa ver el juego completo de las políticas de la Forma de
Gobierno, envíe un correo electrónico a Barb Buxman en la oficina de la PNMC (office@pnmc.org) y ella podrá
enviárselas una vez que estén listas para la distribución.
Despedida
Este servirá como mi último mensaje por escrito a todos ustedes. En los últimos cuatro años he tenido la
oportunidad de servir a la Iglesia que me interesa tanto. No siempre ha sido fácil, pero lo he encontrado como un
trabajo que satisface y aun agradable. Ha sido un honor trabajar con todos ustedes y les espero lo mejor mientras
continúan siendo juntos la conferencia. Recuerde, la PNMC no es solamente Iris y la Junta; es Spring Valley
Mennonite Church, es Roca de Salvación, es Filer Mennonite Church, y es todas las otras congregaciones Menonita en
nuestra región que voluntariamente se unen para llevar a cabo la visión de Dios de sanidad y esperanza para el mundo.
Bendiciones a ustedes.

Desde la Oficina de la PNMC

Mientras nos preparamos para nuestra reunión anual, una representante de las iglesias del Noroeste de
México también se prepara para acompañarnos en Alaska, Dina Mardell Ruiz Valdez. Ella es una adulta joven y
es bilingüe, y espero que muchos de ustedes podrán conocerla. Dina pasará el verano como una huésped de nuestra
conferencia. Ella está disponible para hablar en nuestras congregaciones acerca de su ministerio en su conferencia. Si
usted puede ser anfitrión para Dina por un fin de semana, o por un domingo por la mañana o por la noche, favor de
contactar a nuestra oficina. El Pastor Simón Rendón será su anfitrión este verano. Esta es una oportunidad de
participar en un nivel más personal en nuestro trabajo y conexión con la obra en el Noroeste de México. Favor de
extender su mano de comunión cristiana a esta mujer joven.
~ Iris de León-Hartshorn
Favor de tomar nota del nuevo número de oficina para Dave Hockman-Wert en su PNMC Handbook (541/750-0944).

Desde la Oficina de la PNMC

Junio 30 es la fecha tope para entregar artículos para el número del verano del Evangel. Este número tendrá el
enfoque sobre información de nuestra Reunión Anual en Anchorage. Debido al calendario del personal y el traductor,
el número del verano será publicado a fines de Julio/comienzos de Agosto. Espere noticias …

Conferencia Anual de la PNMC: Junio 24-27, 2010
Sea que piensa participar en persona o no, hagamos todos un compromiso de orar por
la Reunión Anual y unirnos en el Espíritu Santo.

Para todos los detalles de la conferencia y excursiones, visite a:
http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC
En orden aflabético

Junio 21, 6 PM: Western Singer’s European Tour Send-off Concert en la Capilla de Western Mennonite
School. Destaca música de compositores y arreglistas americanos. No hay cuota de entrada; ofrenda voluntaria.
Felicitaciones a Beth Miller Kraybill quien se graduó con un grado de Master de Divinidades con una concentración
sobre el cuidado pastoral y consejería de Associated Mennonite Biblical Seminary el 22 de Mayo. Beth es
miembro de Seattle Mennonite Church.
Felicitaciones a la graduada de Eastern Mennonite University, Sarah Hooley, hija de Gary y Lois Hooley, y
miembro de Filer Mennonite Church.
Una calurosa bienvenida a los alumnos de Goshen que participan en el Ministry Inquiry Program en el
Noroeste. Maggie Gilman sirve en Portland Mennonite Church y Audrey Engle sirve en Salem Mennonite
Church. El MIP requiere una colaboración entre Mennonite Church USA, Goshen College, las conferencias que envían
y reciben, y las congregaciones que envían y reciben.
Felicitaciones a los alumnos de Hesston College de la PNMC que aparecen en la Lista de Honor Académico de
la Primavera del 2010 (sacando un GPA de 3.50-3.89 mientras completan por lo menos 12 horas de trabajo de
cursos): Julisa Jeske de Royal City, WA, que asiste a Warden Mennonite; y Shawnti Peachey de Corvallis, OR,
que asiste a Corvallis Mennonite.
Bienvenido a Weldon Nisly, pastor de Seattle Mennonite Church, quien ha regresado de su sabático.
Bendiciones a Marilyn Stahl, quien ha servido como pastor interino durante este tiempo Favor de tomar nota de la
nueva dirección de correo electrónico de Marilyn: marilynstahl@comcast.net.

MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA IGLESIA
Mennonite Central Committee (MCC)
Hello Summer Fun Pack para niños: Diga hola al mundo este verano por explorar el Hello Summer Fun Pack de
MCC, hello.mcc.org. MCC invita a niños y padres a aprender acerca de agua, comida, y paz a través de historias,
actividades y desafíos que se pueden bajar del Internet para completar a su propia velocidad, como también materiales
adicionales, cosas de ánimo y últimas noticias.
Edredones para la paz: Saque sus telas de edredones, llame su creatividad y diseñe un edredón a más tardar el 20
de Septiembre para el beneficio de los programas de MCC para la paz. Detalles: mcc.org/stories/news/quilt-peace.

Mennonite Church USA

Inmigración: El amor de Dios no tiene fronteras. Recursos oportunos sobre asuntos de inmigración están
disponibles en http://peace.mennolink.org/immigration.html.

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

Julio 5 (entregas a más tardar 6/28)
*Julio 26 (entregas a más tardar 7/19)
Agosto 2 (entregas a más tardar 7/26)
Agosto 16 (entregas a más tardar 8/9)

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!

* Debido a vacaciones programadas, este e-Boletín de Julio será publicado una semana más tarde que lo normal. Esperamos que esto no cause
ningún inconveniente. Pero todos necesitamos un tiempo de recreación, ¿verdad? 

