
e-BOLETIN DE LA PNMC 
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.  
  
 

 
 

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    
 
Damos gracias por el apoyo financiero que ustedes proveen que permite que la PNMC se mantenga 
sana fiscalmente.  Siempre damos la bienvenida a sus contribuciones y hemos facilitado el proceso de las 
donaciones.  Pueden hacer donaciones en línea con toda seguridad aquí (http://www.pnmc.org/Home/Donation) 
o pueden enviar cheques por correo a:  PNMC, PO Box 301036, Portland, OR  97294, attn Barb 
Buxman.  Favor de tomar nota de este cambio del lugar para el envío de los cheques.  ¡Gracias! 
 
ATENCIÓN Todas las Congregaciones – Favor de enviarnos el nombre del tesorero/a de su iglesia y 
toda su información de contacto (correo electrónico, dirección, número de teléfono) a Barb Buxman 
(office@pnmc.org) para la base de datos de la PNMC.  ¡Gracias! 
 
Favor de tomar nota de la información corregida para contactar al Pastor de Distrito David Morrow 
en las páginas 8 y 22 del PNMC Handbook.  Sus números de teléfono deben ser:  509/662-8072 (casa); 
509/771-3397 (celular);  509/662-3681 (iglesia).  Si usted tiene alguna actualización o corrección para el 
Handbook (Manual), favor de enviarlos por correo electrónico a brenda@pnmc.org.  ¡Gracias! 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC 
En orden aflabético  
 

First Mennonite, Aberdeen, Idaho tiene un estudiante con ellos para el verano en el Ministry Inquiry 
Program de Mennonite Church USA.  Matt Weaver cursa el último año en Bluffton University en Bluffton 
Ohio. Matt comenzó su ministerio de verano en First Mennonite el 11 de Mayo. Ayuda al Pastor Jerry Kaiser con 
visitación, música, el Programa del Campamento Palisades en Julio y la predicación.  Va a estar en First 
Mennonite hasta Agosto 1. 
 

Para más información y actualizaciones, visite a http://pnmc.org 
 

Archivos del e-Boletín  http://pnmc.org/Resources/eBulletin 

 

 

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.  También está disponible ayuda financiera.  Delegados deben  
       haber recibido el 2010 Libro de Delegados.  ¡Agradecemos su lectura cuidadosa en  
       preparación para nuestro tiempo juntos! 
 

Para todos los detalles de la conferencia y excursiones, visite a: 

http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010 
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NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC 
En orden aflabético  
 

Tres Alumnos de Goshen College de la PNMC participan en Study-Service Term (SST) este verano durante Abril 
28-Julio 27.   Siga noticias y fotos en www.goshen.edu/sst.   

Seth Gingerich en Peru; hijo de Charles y Sheryl Gingerich de Aurora; asiste a Pacific Covenant Mennonite  
Church.   

Jalisa Heyerly en Nicaragua; hija de Leon y Wanda Rohrer-Heyerly de Hubbard; asiste a Zion  
Mennonite Church.   

Kristina Mast en Senegal; hija de Fred y Linda Mast de Corvallis; asiste a Corvallis Mennonite  
Fellowship.   

 

Felicitaciones a los siguientes alumnos de Goshen College de la PNMC que aparecen en la Lista de Honor 
Académico de la Primavera del 2010:  (manteniendo por lo menos un GPA de 3.75, mientras completan por lo 
menos 12 horas de trabajo de cursos para una calificación de una letra)  

Patricia Marie Hershberger, hija de Steven y Lavanne Hershberger de Aurora; graduada de Western Mennonite,  
asiste a Zion Mennonite Church. 

Jalisa Rohrer Heyerly, hija de Leon y Wanda Rohrer-Heyerly de Hubbard; graduada de Western Mennonite, 
asiste a Zion Mennonite Church. 

Daniel Craig Martin, hijo de Eric y Susan Martin de Salem; graduado de Western Mennonite, asiste a Salem  
Mennonite Church. 

Kristina Rae Mast, hija de Fred y Linda Mast de Corvallis;  graduada de Crescent Valley High School, asiste a 
Corvallis Mennonite Fellowship. 

Rachel Naomi Mast, hija de Fred y Linda Mast de Corvallis; graduada de Crescent Valley High School, asiste a 
Corvallis Mennonite Fellowship. 

 

Western Mennonite School acepta aplicaciones para dos posiciones que permanecerán abiertas hasta que se 
llenen.  Fecha de comienzo para ambas es 30 de Agosto.  Para más información, contacte a Robby Gilliam (503/363-
2000) o visite www.westernmennoniteschool.org/employment.    

Cocinero/a de Internado para las Tardes.  Se prefiere experiencia.  La posición puede incluir hospedaje y un 
pequeño salario o, si se prefiere, un sueldo por hora.   

Líder de Internado. Una posición de tiempo completo para 10 meses en un programa de internado de una 
preparatoria.  Salario mensual más seguro médico y del carro.   
 
 

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

Mennonite Central Committee (MCC) 
Take Your Place [Tome Su Lugar] – un juego de CD/DVD destacando a Kim Thiessen, una vocalista de Calgary 
y miembro del personal de MCC Alberta; Darryl Neustaedter Barg, un músico de Winnipeg; y coros de iglesias de las 
comunidades Maasai en Kenya – está disponible para compra en la tienda de MCC ($20).   El CD incluye 18 cantos;  el 
DVD destaca historias de video acerca del trabajo de MCC en Kenya.   Para comprar: mcc.org/mccstore.  Para 
información: mcc.org/stories/news. 
 

Mennonite Church USA 

Favor de ver la invitación adjunta a la conferencia anual de Mennonite Church USA, Pittsburgh 2011. 
 

Los resultados de la Auditoría de Mujeres en Liderazgo están comenzando a inspirar discusiones en toda la 
iglesia mientras varios grupos confrontan los hallazgos de la auditoría.  Para el artículo completo: 
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/tabid/65/EntryID/250/Default.aspx.  
 

El Dove’s Nest Collaborative tiene una relación informal con Mennonite Church USA. Creemos que iglesias 
quieren proteger a niños y fortalecer a familias.  Nuestra meta es fortalecer y equipar a Menonitas para que mantengan 
seguros a los niños en hogares, iglesias, y comunidades.  Hacia este fin, solicitamos que ustedes completen esta 
corta encuesta de 10 minutos a más tardar Junio 11, 2010: http://www.surveymonkey.com/s/MC-USAsurvey.  
No se le exige proveer información que le identifique; los resultados se publicarán solamente en forma de resumen.  Se 
provee un espacio para comentarios y al final, será dirigido a la página cibernética de Dove’s Nest que contiene muchos 
recursos e información de contactos.  ¿Preguntas?  Favor de contactar a Jeanette Harder, co-fundadora de Dove’s Nest 
Collaborative (jharder@unomaha.edu; 402-544-2893).  ¡Gracias! 

 

******************************************************************************  
Próximos e-Boletines:   
Junio 21   (entregas a más tardar 6/14)  
Julio 5  (entregas a más tardar 6/28)   
*Julio 26  (entregas a más tardar 7/19) 
Agosto 2 (entregas a más tardar 7/26) 
 

*  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?   

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!   
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