
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.  
  
 

 
 
 

Pastor Simón Rendón tuvo cirugía by-pass de corazón Mayo 11, 2010.  La cirugía fue buena y él estará 
recuperándose en casa por las próximas seis semanas.  Favor de recordar a Simón y su familia durante este tiempo 
de recuperación.  Siéntase libre para enviar tarjetas a su casa a: 115 NW Ninth Street, McMinnville, OR, 97128.   
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC 
En orden cronológico 
 

Mayo 21 y 22:  Fin de Semana de Trabajo en Drift Creek Camp.  Favor de unirse a la diversión de preparar 
al campamento para el verano.  Se da la bienvenida a familias y hay alojamiento disponible para el Viernes de noche.  
Para detalles y para inscribirse, visite a http://www.driftcreek.org/Programs/Work_Weekend. 
 
Después de un proceso largo y pensativo de discernimiento Peace Mennonite Church ha decidido cerrar su 
ministerio activo a finales de Mayo.  La decisión se tomó por consenso por la congregación el 9 de Mayo.  Se extiende 
a todos una invitación de unirse a Peace Mennonite para una celebración final, pero especialmente a aquellos que 
asistían a la congregación.  El servicio final el 30 de Mayo comenzará a las 10am seguido por una recepción 
abierta de 11:30AM a 1:30PM.  Peace Mennonite comenzó en 1928 como un alcance de Escuela Dominical en NE 
Portland.  La congregación se trasladó a Gresham a mediados de los 1970 y asumió el nombre Peace Mennonite.  
Peace Mennonite ha servido a un grupo diverso étnica y económicamente durante la vida de su ministerio donde 
muchas personas se han transformado por la gracia de Jesucristo.  La congregación agradece sus oraciones mientras 
procura terminar bien.  ~ Duncan Smith, Interim Pastor 
 
*Favor de incluir el siguiente anuncio de DCC en sus boletines de iglesia y de distribuirlo a través de listas de correo 
electrónico de la iglesia.  ¡Gracias!  ~ John Gingrich     
Julio 10-11:  Drift Creek Camp es el placer de anunciar que está organizando una Familia Nature Retreat.  El 
programa, planificado por los Amigos del Medio Ambiente Straub Learning Center, contará con las siguientes 
actividades: Introducción a la fotografía y en el diario, un viejo crecimiento alza Ecología, Insectos exploración, 
identificación de Plantas Nativas, Stream Ecología, una caminata nocturna y una caminata a la deriva Creek Falls.  
Todos en el entorno prístino de DCC con alimentos nutritivos y maravillosa hospitalidad.  Más información e 
inscripción (1 de junio) los detalles en la página http://driftcreek.org.  
 

Favor de notar que la nueva dirección de correo electrónico para Iglesia Cristiana Roca de Salvación 
es rocadesal@live.com.  Pastor Víctor Estrada y Secretaria Noemí Flores se consiguen a través de esta dirección. 
 
 
 

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 – 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 
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NOTICIAS DE ORGANIZACIONES Y MINISTERIOS DE PNMC 
En orden cronológico 
 

Oregon Mennonite Women tuvieron un retiro en Drift Creek Camp, Abril 23 - 25, 2010, pequeño en números, 
pero poderoso en espíritu con presentaciones talentosas.  Teresa Moser y Juel Yoder dirigieron tiempos 
significativos de inspiración y Gail Manickam dirigió cantos.  El ciclo de vida del árbol del bosque proveyó una 
metáfora profunda para la jornada espiritual de una mujer.  De las palabras de un canto, "Just to be is a blessing, 
Just to live is holy [Solamente ser es una bendición, Solamente vivir es santo]."  Y por supuesto también hubo 
comida sabrosa preparada por hombres cocineros, muchas conversaciones e historias compartidas.  En el aire fresca 
de la montaña, todo esto se suma a Rest Within the Rifted Rock [Descanso Dentro de la Roca Agrietada].   Hubo 
mujeres en este retiro desde mediados de los 20 hasta mediados de los 70 en años de edad.  ¡Qué combinación 
maravillosa de experiencia y perspectiva!   Pat Hershberger, Woodburn, OR  
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes de la PNMC que se graduaron de Goshen College el 25 de Abril: 

Heather G. Hambleton, hija de Michael y Dinah Hambleton;  Canby, OR 
Benjamin J. Handrich, hijo de Tony y June Handrich;  Salem, OR 
Patricia M. Hershberger, hija de Steve y Lavonne Hershberger;  Aurora, OR 
Jesse R. Heyerly, hijo de Leon y Wanda Rohrer-Heyerly;  Hubbard, OR 
Hannah W. Miller, hija de Jack y Marsha Miller;  Seattle, WA 
Leah J. Yoder, hija de Jonathan y Joyce Yoder;  Salem, OR 

Favor de recordar orar por los numerosos graduados de preparatoria, universidad y seminario en 
nuestra conferencia mientras disciernen los próximos pasos en sus jornadas. 

 

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

ADNet (Anabaptist Disabilities Network) 

ADNet ofrece herramientas sencillas que permiten que una congregación mire su vida de comunidad.   
 ¿Existe nuestra iglesia como una señal del amor de Dios alcanzando hacia otros?  
 ¿Señala nuestro edificio una actitud de bienvenida hacia personas con discapacidades?   
 ¿Es nuestro programa lo suficiente pensativo y flexible para incluir a personas consideradas como 
"diferentes"?   

 ¿Qué experiencia tienen personas con discapacidades con nuestros intentos de darles la bienvenida? 
Nuestra Congregational Accessibility Network [Red de Accesibilidad Congregacional] (CAN) 
enfoca sistemáticamente estos asuntos.  Visite a www.AccessibilityNetwork.net para saber más.  
 

Mennonite Church USA 

¡La página cibernética de Pittsburgh 2011 y Facebook ya funciona!  Para mantenerse al día y ser 
primero de recibir anuncios, agregue a sus favoritos www.mennoniteusa.org/convention y llegue a ser hincha 
de la página de Facebook de Pittsburgh 2011 www.facebook.com/Pittsburgh 2011. 
 

El Dove’s Nest Collaborative [Esfuerzo Común Nido de Paloma] 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 los niños estén seguros en hogares, iglesias, y comunidades.  Hacia este 
fin, solicitamos que usted complete esta corta encuesta de 10 minutos antes de Junio 11, 2010: 
http://www.surveymonkey.com/s/MC-USAsurvey.  No tendrá que proveer información que le identifique; los resultados se 
publicarán solamente de manera resumida.  Se provee un espacio para comentarios y al final usted 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@unamaha.edu; 402-544-2893).  
¡Gracias! 
 

Mennonite Publishing Network 
Ahora Disponible:  Saving the Seasons: How to Can, Freeze, or Dry Almost Anything 
[Guardando las Estaciones: Cómo Envasar, Congelar, o Secar Casi Todo] compilado por un 
equipo madre-hija, Mary Clemens Meyer y Susanna Meyer, ambas participan en la agricultura sostenible 
y orgánica.  Para detalles y para comprar ($24.99), visite a: www.mpn.net/savingtheseasons. 
 

***************************************************************************************  
Próximos e-Boletines: 
Junio 7   (entregas a más tardar 5/31)   
Junio 21   (entregas a más tardar 6/14)  
Julio 5  (entregas a más tardar 6/28)   
Julio 26  (entregas a más tardar 7/19) 

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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