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Proveyendo comunicación bimensual para la Pacific Northwest Mennonite Conference 

 
 

Muchos de ustedes sirven a nuestra conferencia en múltiples maneras.  Si usted recibe este e-boletín a través 
de más de una dirección, favor de avisarnos cual es la dirección que prefiere.   También favor de 
mantenerlo presente que usted recibe esto para que pueda compartir la información con su congregación y/u 
organización.  Si usted sirve con varios ministerios diferentes, asegúrese de adelantar esto a  todas las 
personas interesadas.  Para dar anuncios o para manejar su suscripción, escriba a 
brenda@pnmc.org.  Favor de enviar anuncios tanto en Inglés como en Español. 
 
  
 

 
 

 

Una Nota del Tesorero de la Conferencia ~ Ed Miller  

   

El año fiscal de la PNMC terminó el 31 de Enero.  El 23 de Enero, la Junta de Directores aprobó el 
presupuesto para el 2010.  A continuación hay un resumen del presupuesto del 2009, ingresos y gastos 
actuales, y el presupuesto para el 2010: 
 

     Presupuesto 2009 Actual 2009  Presupuesto 201o 
Contribuciones de Iglesias Miembros $147,926 $148,678 $137,741 
Otros Ingresos      49,661          30,002          22,020 
              
Total de Ingresos $197,587 $178,680 $159,761 
 
Total de Gastos $198,900 $164,866 $166,487 
 
Comparación entre Ingresos y Gastos $  - 1,313 $  13,814 $  - 6,726  
 
Para ver informes financieros completos con comentarios:  http://pnmc.org/Teams/Finance/Reports 

 
 

El Noticiero Evangel reanudará publicación el Abril próximo.  Si usted tiene artículos para 
presentar, favor de enviarlos a brenda@pnmc.org a más tardar Marzo 12.  ¡Gracias! 
 
 

Marzo 15:  ¡Favor de regresar las Hojas de Discernimiento de Dones PNMC a 
irisdh@pnmc.org antes de hoy!  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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 
 

¿Ha hecho sus planes de viaje para Anchorage 2010?  Únase a los miembros 
de la PNMC en Alaska este verano para nuestra reunión anual.  Para más 

información visite a:  
    http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010  
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NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MNINISTERIOS DE PNMC 
En orden cronológico 
 

Marzo 14, 2:30 pm:  Writing Against the Old Lie: Mennonite Objectors and the Great War 
[Escribiendo en Contra de la Vieja Mentira: Opositores Menonitas y la Gran Guerra]  en 
Albany Mennonite Church.  Patrocinado por Pacific Northwest Mennonite Historical Society, con la 
participación de oradora Melanie Springer Mock, autora de Writing Peace, The Unheard Voices of 
Great War Mennonite Objectors [Escribiendo Paz, Las Voces No Escuchadas de Opositores Menonitas 

de la Gran Guerra] . Para más información, contacte a Ray Kauffman, PNMC Historian 
(kmanrt@msn.com; 541-926-5046). 

 
Marzo 19, 6:30 pm:  Cena para Levantar Fondos para Drift Creek Camp en Zion Mennonite 
Church.  Orador principal, Luke Gascho, director del Merry Lea Environmental Center de Goshen 
College, presentará su perspectiva sobre la creación como el regalo de amor de Dios y cómo lugares 
especiales como Drift Creek impactan nuestras vidas espiritualmente.  Para detalles y reservaciones, 
visite a www.driftcreek.org.  Las ganancias irán hacia mejoras capitales muy necesarias en Drift Creek 
Camp. 
 
Mayo 8:  4to Festival Anual para Auxilio Mundial en College Church of the Nazarene (Nampa, 
ID) planeado por Iglesias Menonitas de Idaho.  Ganancias para el beneficio de MCC.  Donaciones 
aceptadas hasta el 1ro de Abril.  Mire a www.idahomrs.org para una lista completa de asuntos 
necesitados o contacte a Rick Bollman (rlbmenno@hotmail.com;  208/378-8109).  
 
 

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

Mennonite Central Committee [Comité Central Menonita] 
Este verano habría una oportunidad por dos yovenes; 1 - a servir en sus propias comunidades;  2 - 
estudiar en California por dos semanas; 3 - recibir $1,500.  Para saber mas, leen la información 
adjuntado.  Si quieren mas información, llaman Roberto Buxman, 503-502-5402; 
http://westcoast.mcc.org/programs/summer. 
 

Relief kits [juegos para auxilio], edredones, carne, y más en camino para Haití 
¿Se pregunta qué ha estado haciendo MCC con el dinero que han estado enviando para Haití?  Esta 
historia describe cómo MCC lleva alivio material práctico: 
mcc.org/stories/news/mcc%E2%80%99s-relief-kits-comforters-meat-and-more-en-route-haiti  
 

 

Mennonite Church USA 
Julio 4-9, 2011:  Convención de Mennonite Church USA en Pittsburgh, PA.   El tema Puentes para 
Cruzar  (a la Cruz) se basa en 2 Cor 5:16-20.   Marzo 30:  fecha tope para entregar propuestas para 
seminarios.  Para detalles:  www.mennoniteusa.org/convention 
 

VIA, un nuevo recurso para su iglesia para presentar el camino de Jesucristo 

  

Vivimos en una sociedad en donde más y mas personas saben poco o nada de la fe Cristiana. 
Muchos adultos no crecieron en la iglesia o vienen de otras tradiciones de fe. ¿Qué pasa 
cuando vienen a su iglesia para saber más sobre la fe cristiana? ¿Cómo los puede asistir a 
comprender mejor las doctrinas básicas de la fe cristiana?  

  

Vía es un valioso recurso para uso personal o para su iglesia a fin de presentar el evangelio a 
otras personas que quieran comprometerse con Cristo.  Disponible tanto en Inglés como en 
Español.  Visite http://www.faithandliferesources.org/titles/via/ para más información. 
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MENNONITE CHURCH USA Y OTRAS AGENCIAS AL NIVEL DE TODA LA 
IGLESIA 
Continuado 
  

Mennonite Disaster Service (MDS) [Servicio Menonita para Desastres] celebró en 
Febrero 60 años de servicio en su reunión anual de Toda-Unidad.  Para más información visite a 
http://mds.mennonite.net/home/. 

 
Mennonite Mission Network [Red Menonita de Misiones] ~ Youth Venture Program 
[Programa Juvenil de Aventuras] Prepárese para una nueva aventura y sé parte de lo que Dios está 
haciendo alrededor del mundo.  Si tiene entre 14-22 años de edad y está interesado(a) en servir y 
aprender al lado de otros adultos jóvenes, considere Youth Venture.  YV le da la oportunidad de 
intentar cosas nuevas, conocer a personas nuevas, y aprender acerca de una cultura nueva a través de 
los ojos de una iglesia local o comunidad anfitriona.  Este verano, usted puede viajar con equipos y un 
líder a lugares como Bolivia, Botswana, Francia, sur de California, Montreal y otros.  Para detalles, 
visite a www.Service.MennoniteMission.net; correo electrónico ArloaB@MennoniteMission.net.     

   
 

Mennonite Women [Mujeres Menonitas] ~  Sister-Care Seminars [Seminarios para 
Cuidado de Hermanas] ¿De qué manera soy yo llamada para cuidar?  ¿Qué recursos puede proveer 
la iglesia?  ¿Cuándo buscamos cuidado fuera de la iglesia?  ¿Cómo pueden mujeres ministrar más 
eficazmente a las necesidades de otras mujeres?  ¿Cómo fijamos límites?  Sesiones incluyen adoración, 
estudio Bíblico, entrenamiento en destrezas y actividades interactivas.  Participantes recibirán un 
manual de recursos que se pueden compartir con otros.  
   

Fechas de 2010 para Seminarios en el Noroeste del Pacífico: 
      Viernes por la noche; Sábado por la mañana y por la tarde 
Octubre 8-9:  Evergreen Heights Mennonite Church  (Caldwell, ID) 
Octubre 15-16:  Salem Mennonite Church   (Salem, OR) 
Octubre 22-23:  Menno Mennonite   (Ritzville, WA) 

   

Proveído por Mennonite Women USA con Pacific Northwest Conference Mennonite Women como anfitriona.   

   

 
 
 

 
********************************************************************************* 

El e-BOLETIN de PNMC será distribuido el primer y tercer Lunes de cada mes.   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 a más tardar para el 2do y 4to Lunes de cada mes.   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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