
  

 

 

 Este es el único e-Boletín para este mes.  El siguiente e-Boletín se distribuirá el 1 de Agosto.   
 

¡Favor de compartir el siguiente anuncio de trabajo con todos sus aliados!  
 con Pacific Northwest Mennonite Conference (PNMC). Estamos buscando emplear a un 

 para comenzar inmediatamente.  Esta es una oportunidad de trabajar desde la casa por 15-20 
horas/mes.  Se requiere el dominio de Microsoft Word y Publisher; es deseable tener un trasfondo en comunicaciones.  Vea la  
descripción completa del trabajo en http://pnmc.mennonite.net/Resources/Jobs.  Envíe carta de presentación y curriculum vitae a 
Barbara Buxman, PO Box 301036, Portland, OR 97294; office@pnmc.org. 
 

, fue un tiempo bendecido!  Gracias a los muchos voluntarios que atendieron a tantos 
detalles para asegurar que todo funcionara sin problemas.  El número de verano del Evangel incluirá varios artículos actualizaciones y 
fotos de la Reunión Anual.  Mientras tanto, favor de visitar a nuestra página cibernética para ver los nuevos links y fotos.   
http://pnmc.mennonite.net/Meetings/Annual_Meetings/Salem_2011.  Si usted asistió a la Reunión Anual, agradeceríamos  
mucho si usted tomara 5 minutos para completaar esta evaluación que nos ayudará a planear para reuniones futuras. En Inglés:  
http://www.surveymonkey.com/s/LN7BNG9 y en Español:  http://www.surveymonkey.com/s/TCHNCH8. ¡Gracias!  
 

Una calurosa bienvenida a Jack Swaim, quien ha acordado servir en la Junta de la PNMC, completando lo que falta del período de 
Pat Senner, que caduca en 2013.  Jerry Barkman también recibió la bienvenida como nuevo Miembro de la Junta, y Joseph Penner 
extendió por otros 2 años.   Muchas gracias a Ed Miller que completó su período como Tesorero de la PNMC, y a Harold  
Nussbaum, nuestro nuevo Tesorero de la PNMC.  Gracias a Charlotte Derksen que servirá 1 año más como Secretaria.  Gracias  
a Rod Stafford que fue elegido al Equipo de Liderazgo Pastoral por un período de 4 años, y a Bob Buxman y Anne Hege que  
servirán cada uno un período de 1 año en el Equipo de Discernimiento de Dones.  ¡Damos gracias de corazón a los muchos voluntarios que 
generosamente comparten su tiempo y talentos con la PNMC! 
 

Nuestra página de grupo en se está archivando.  En cambio, Facebook anima a organizaciones a crear un formato de 
“Página”.  Si usted está en FB, ¡busque “Pacific Northwest Mennonite Conference” y agréguenos a sus lista de Likes!  

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

en Keizer, Oregon.   Para detalles, contacte a Kathleen 
Aeschliman (503/390-2715;  smcoffice@qwestoffice.net). 
 

¡Felicitaciones al por sacar 2do lugar en las competencias estatales! Es la primera vez que el 
equipo participa en el torneo estatal.  Lea más y vea fotos en:  http://www.westernmennoniteschool.org/athletics/sports-available/softball/. 
 

Ahora se aceptan aplicaciones para posiciones de Líder de Dormitorio para servir en nuestro programa de dormitorios de  
preparatoria.  Fecha de comienzo: 8/29/11. Se aceptan aplicaciones hasta que se llene la posición. Contacte a Robby Gilliam 
(gilliam@westernmennoniteschool.org; 503-363-2000) para una aplicación.  Detalles disponibles en 
www.westernmennoniteschool.org/employment. 
 

WMS ofrece para estudiantes de grados K-12 en béisbol, softbol, fútbol (soccer), y voleibol.  Los 
campamentos de baloncesto están en Junio; todos los otros campamentos están en Agosto.  Detalles y formularios de inscripción 
están disponibles en www.westernmennoniteschool.org. Para más información, contacte a Dora Ivanitsky (503-363-2000; 
dorai@westernmennoniteschool.org). 
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En orden aflabético  
 

en el Lutheran Theological Seminary (Gettysburg, PA).   
Estarán presentes escritores y líderes mayores en la arena de ministerios inclusivos.  Las presentaciones y grupos de discusión se  
enfocaran sobre teología, estudios Bíblicos, cuidado pastoral, ética, educación religiosa, ministerios congregacionales y más.  Detalles 
en http://rwjms.umdnj.edu/boggscenter/projects/Pennsylvania_Faith.html.  Venga para el Lunes (7/18), un día introductorio con 
todo el personal y los mentores para el Instituto, o para la semana completa.  El Instituto se patrocina por el Proyecto de Liderazgo de 
la Comunidad de Fe en Pennsylvania, con fondos del Pennsylvania Developmental Disabilities Council. 

 También , un CD del  con conferencias por Hans 

Reinders, Amos Yong, Tom Reynolds, Peggy Johnson, John Swinton, Bill Gaventa, y Erik Carter (archivos de audio) y 

(Autism and Faith: A Journey into Community [Autismo y Fe: Un Viaje en la Comunidad] y Brain Injury: When the 
Call Comes. A Congregational Resource [Lástimadura del Cerebro: Cuando Se Recibe la Llamada.  Un Recurso Congregacional].) Se pueden pedir los 
CD individualmente; bajar archivos de la página cibernética; y/o disponibles en cantidades para redes de fe a un costo bajito o gratis, 
dependiendo del método de distribución (mientras duren las existencias). Para pedir o bajar: http://rwjms.umdnj.edu/boggscenter/
products/Product_FaithBased.html.  Favor de sentirse libre de compartir esto con otros interesados en apoyos inclusivos basados en 
la fe.  Paras información adicional y recursos, visite a  Faith Community Leadership Project, http://rwjms.umdnj.edu/boggscenter/
projects/Pennsylvania_Faith.html or contact Bill Gavent (bill.gaventa@umdnj.edu; 732-235-9304).  

 

 
   Donald Peters, director ejecutivo del Comité Central Menonita  
   (CCM) Canadá, centro izquierda, y J Ron Byler, director ejecutivo del  
   Comité Central Menonita U.S., centro derecha, demuestran la relación  
   de puente que es integral a la nueva asociación entre CCM Canadá y  
   CCM U.S.  Arli Klassen, director ejecutivo de CCM binacional, se  
   para entre ellos.  Se unen por los directores ejecutivos de CCM, que  
   están a ambos lados de la frontera entre Canadá y los Estados Unidos  
   en Abbotsford, British Columbia, y Sumas, Washington, para  
   simbolizar su cooperación y apoyo del programa internacional de  
   CCM.  CCM binacional será disuelto el año entrante al compartir  
   juntos las organizaciones de Canadá y Estados Unidos el liderazgo de  
   CCM.  Para el artículo completo, visite a  
   http://www.mcc.org/stories/news/bridging-border. 

 
 

Los tornados han azotado con inusitada frecuencia y ferocidad esta pasada primavera.  Desde la oficina de MDS en Lititz, PA,  
Director Ejecutivo Kevin King dio seguimiento a la “vertiginosa serie de informes de tormentas que se produjo casi diariamente en 
Abril y Mayo.”  Para Junio 7, la National Oceanic and Atmospheric Administrative [Administración Nacional Oceánica y Atmosfér ica] 
(NOAA) informó 525 muertes en todo el país, la cantidad más alta de muertes de tornados desde que la NOAA comenzó la recolec-
ción de estadísticas en 1950, y muy por encima del promedio anual de 80 muertes relacionadas con tornados.  Tome un momento para 
leer el artículo completo de estos tornados en todo el país y la respuesta masiva de MDS:  http://www.mds.mennonite.net/.   

 

 
¡Se necesitan voluntarios! MVS tiene posiciones de alta necesidad con Habitat for Humanity International y Ten Thousand Villages.   
Se necesitan voluntarios también para coordinar cuidado de niños refugiados, reparar casas para familias de bajos ingresos, construir 
viviendas con la certificación LEED y ayudar en un refugio para personas sin hogar.  Visite a Service.MennoniteMission.net o envíe un 
correo electrónico a JillS@mennonitemission.net para más información.  Se comienza la orientación Agosto 7, 2011 en San Antonio.   
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