
  

 

 
Solamente habrá un e-Boletín el próximo mes (Julio 4).  Favor de planear entregar sus anuncios  

conforme.  ¡Gracias! 
 

~ Iris de León-Hartshorn 
 

(Our apologies - this announcement came after the e-Bulletin had been sent to our translator.  The District Pastors letter will be included in Spanish.)  
 Dave Stutzman has accepted an invitation to serve 1/4 time as Executive Conference Minister through August and increasing 
to 1/2 time starting in September 2011.  Dave's primary work this summer will be working with and relating to the District Pastors.  A 
letter with more details will be going out to District Pastors soon.  Dave will start June 15, 2011. I am especially thankful for Dave's 
willingness to step in during this time.  Please keep him and the conference in your prayers during this transition. 
 Acabo de recibir un mensaje de Jack Suderman, nuestro conferencista para la Reunión Anual de este año.  Jack regresa de Cuba 
donde ha estado enseñando.  Él expresó gran ánimo para el texto de este año en Filipenses y lo que significa ser una comunidad de fe 
con discernimiento.  Su entusiasmo fue evidente en todo el correo electrónico que me envió.  Jack es un teólogo estupendo y puede 
hacer vivir un texto, discerniendo lo que significa en nuestras vidas diarias.  Si todavía no está seguro que va a asistir a la Reunión 
Anual, mi oración es que haga un esfuerzo de escuchar a Jack y de tener comunión con otros en la conferencia.  Estoy animada de ver 
lo que Dios puede decirnos a través de Jack, los seminarios, entrenamientos, y nuestra comunión juntos.  Que la gracia y paz de Dios sean 
con todos ustedes.  ~ Iris  

 

 

¡Rápidamente se acerca la 17ma Reunión Anual de la PNMC!    Favor de 
notar los siguientes anuncios importantes: 
 

Se necesitan voluntarios para coordinar el para la Reunión Anual.  Si le interesa, favor de llamar a Gina Umble  
(541-754-7380) o a Judy Stutzman (541-926-0433). 
 

Usted ya debe haber recibido una copia electrónica del .  Para cualquier persona 
interesada en leer los reportes, también está disponible aquí:  http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Salem_2011. 
 

Siendo que la Reunión Anual este año se lleva a cabo en el campus de Western Mennonite School, es una magnífica oportunidad para 

que usted vea los , ubicados en un pequeño cuarto en la 
parte atrás (Oeste) del edificio de la capilla.  Hay un letrero en la puerta y un miembro del personal va a estar present ambos días 
(10am—6pm).  Siéntase en libertad de mirarnos y ver lo que hay disponible con respecto a los archivos, historia de la familia y  
recursos de investigación de la conferencia.  ~ Personal de PNMHS 
 

Varios van a asistir a la Reunión Anual.  Si le interesa a su congregación, las  
siguientes personas estarán disponibles para predicar o compartir informes de agencias el Domingo, Junio 26.  Usted puede contactar-
los directamente para hacer arreglos.   

   Tim J. Burkholder, Mennonite Education Agency, TimB@MennoniteEducation.org  

  Marlene Kroeker, Mennonite Mission Network, MarleneK@MennoniteMission.net 

  John Hess Yoder, Everence, john.hessyoder@everence.com  

  Rick Stiffney, Mennonite Health Services Alliance, rick@mhsonline.org  

  Nancy Kauffmann, Mennonite Church USA, nancyk@mennoniteusa.org   

http://pnmc.mennonite.net/Meetings/Annual_Meetings/Salem_2011 
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En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

 
Nuestro tema este verano es ―Guste y Vea: Dios Es Bueno.‖  Los campistas aprenderán acerca de la gratitud, generosidad, y ―comida 
espiritual‖—y cómo la comida es un recordatorio constante de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. 
 Campamento Pre-Junior – Entrando grados 1, 2 y 3   Julio 15-17   Costo: $50 (más $25 por cada adulto o hermano/a) 
 Campamento de la Intermedia – Entrando  grados 7, 8 y 9   Julio 17-22   Costo: $130 
 Campamento de la Preparatoria – Entrando  grados 10, 11 y 12   Julio 17-22   Costo: $130 
 Campamento Junior – Entrando grados 4, 5 y 6   Julio 24 – 28   Costo: $115 
La inscripción de campistas se encuentra en la página cibernética de Camp Camrec: www.camrec.org.  Para más información, favor de 
contactar a: CAMREC, 18899 Little Chumstick Creek Rd. Leavenworth, WA 98826; (509) 548-7245, camrec@nwi.net  
 

Se programa construcción de carreteras cerca de Drift Creek Camp que va a afectar fechas de campamentos.  Favor de notar las si-
guientes fechas actualizadas:  
 Junio 17-19: Campamento Padres y Yo  Junio 19-24: Campamento de la Preparatoria  
 Junio 26-Julio 1: Campamento: Grados 7 y 8 Julio 3-8: Campamento: Grados 5 y 6  
 Julio 9-10: Retiro de Naturaleza para la Familia Julio 10-15: Campamento: Grados 3 y 4  
 Julio 17-22: Campamento de Surf                Septiembre 15-18: Retiro del Otoño para Edredones y Álbumes de Recortes  
 Octubre 22-23: Retiro del Otoño para Hongos Noviembre 4-6: Reunión Anual de Miembros  
 

Tenemos varias ofertas para miembros de iglesias Menonitas o Anabautistas en la Costa Oeste.  Está disponibles una 

; favor de compartir la forma de aplicación adjunta y los requisitos con alumnos de su  

congregación.  También está disponible .  Para requisitos de elegibilidad y formas de aplicación, visite a  
mennoniteinsurance.com o Facebook (búsqueda ―mennonite insurance‖) o llame a la oficina en Reedley CA (1-800-447-4493).   

También tenemos disponibles unas para iglesias .  Se enviará información más 
tarde, pero si usted tiene interés, puede leer acerca de esto en: http://www.mennoniteinsurance.com/general/
Church_Disaster_Grant.pdf. 
 

Brad Roth presentó su renuncia como pastor de Warden Mennonite el 30 de Enero, 2011 y saldrá en Junio, 2011.  Linda Nafziger-
Meiser presentó su renuncia como pastora de Hyde Park Mennonite Fellowship a partir de Junio 1, 2011.  Gary Jewell actualmente 
sirve como pastor interino para Hyde Park.  Todd Lehman presento su renuncia de Zion Mennonite en Mayo 15, 2011, y saldrá en 
Agosto, 2011.  Favor de mantener estos pastores y sus congregaciones en sus oraciones durante estos tiempos de transición.  

En orden aflabético  
 

Felicitaciones a los siguientes , reconocidos por su excelencia académica en la 

Los alumnos tienen que mantener 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. Solamente calificaciones del semestre designado se 
incluyen en el proceso de selección para la Lista de Honor Académico. 

  Audrey Ellen Good Engle, hija de David y Marjorie Engle e Salem;  graduada de 2007 de Western Mennonite School, 
asiste a Salem Mennonite Church. 

  Maggie Noelle Gilman, hija de Pamela Gilman de Portland;  graduada de 2006 de St. Mary's Academy, asiste a Por-
tland Mennonite Church. 

  Jalisa Rohrer Heyerly, hija de Leon y Wanda Rohrer-Heyerly de Hubbard; graduada de 2008 de Western Mennonite 
School, asiste a Zion Mennonite Church. 

  Brian A. O'Leary, hijo de Michael y Robbin O'Leary de Seattle;  graduado de 2009 de Ballard High School, asiste a 
Seattle Mennonite Church.  
 

Felicitaciones a los siguientes , reconocidos por su excelencia académica en la (3.90-

4.00) y (3.50 a 3.89) . 

  Alumno de primer año Jonathan Burkholder, hijo de Glenn y Mary Burkholder, asiste a Warden Mennonite Church 
(WA). 

  Alumnas de segundo año Julisa Jeske, hija de Dana y Juliana Jeske, asiste a Warden Mennonite Church (WA) y  
Shawnti Peachey, hija de Ed y Gwen Peachey, asiste a Corvallis Mennonite Fellowship (OR). 
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En orden aflabético  
 

Reconociendo el poder de la experiencia de una persona para influir en e inspirar a muchas otras, CCM U.S. patrocina una nueva  
página cibernética que registra las experiencias de miles de participantes en CPS durante la Segunda Guerra Mundial.  Civilianpublic-
service.org fue lanzada en Mayo 15, coincidiendo con el 70 aniversario de la apertura del primer campamento CPS, un campamento de 
los Cuáqueros en Patapsco, MD.  Un esfuerzo cooperativo de Menonitas, Amigos (Cuáqueros), Church of the Brethren, historiadores, 
archivistas y el Center on Conscience & War hicieron posible la página cibernética.  ―La página cibernética ser un gran recurso para 
historiadores, estudiantes y miembros de familia de trabajadores de CPS que quieren aprender más acerca de las experiencias de  
objetores de consciencia durante la Segunda Guerra Mundial,‖ dijo Titus Peachey, director de paz y educación para CCM U.S. 
―Inspirará la curiosidad acerca del pasado mientras provoca discusión acerca de cómo nutrir y proteger la consciencia contra la  
matanza en nuestro día.‖  

  
Los programas incluidos representan programas de estudio diseñados a cubrir todos los aspectos básicos de educación para ministerio 
pastoral.  Hay una variedad de niveles de profundidad, dependiendo de la audiencia enfocada.  La siguiente lista (no comprehensiva) 
fue actualizada en Abril 2011 y está disponible aquí http://www.mennoniteeducation.org/MEAPortal/DesktopDefault.aspx?
tabid=416. 

ELKHART, Ind.—En los últimos meses, los Menonitas de Indiana han estado expresando públicamente sus inquietudes acerca  
de Indiana SB590, una ley de inmigración al estilo de Arizona que originalmente hubiera autorizado a la policía local a interrogar y 
detener a residentes que se sospechaban no tener un estado legal de inmigración.  Una versión del proyecto de la ley que ya no  
contiene esta provisión se convirtió en ley el 10 de Mayo por el Gobernador Mitch Daniels.  ―Los Menonitas jugaron un papel  
significativo en evitar que las partes más desagradables del proyecto original se convirtieron en ley,‖ dijo André Gingerich Stoner,  
director del testimonio holístico para Mennonite Church USA, que tiene una oficina regional en Elkhart, Ind. ―Como congregaciones, 
pastores, y líderes denominaciones, hablamos—motivados por nuestra fe.  Descubrimos otra vez que nuestra voz es importante y 
puede hacer una diferencia.‖ 
 

PJSN busca un Ministro de Coordinación de tres-cuartos de tiempo para animar, apoyar y fortalecer el compromiso y testimonio  
para paz y justicia centrado en Jesús en congregaciones, conferencias de área y en toda la Mennonite Church USA. Este puesto  
requiere responsabilidades fuertes de visión, comunicación, organización y administración.  Esta persona necesita poder formar  
relaciones y comunicarse efectivamente en toda la amplitud de la iglesia.  La ubicación es flexible.  Se requiere la capacidad de viajar 
independemente dentro de los EE.UU.  Fecha de inicio es el verano o principios del otoño del 2011. 
 PJSN trabaja en compañerismo con Mennonite Mission Network y la Junta Ejecutiva de Mennonite Church USA. Para  
información incluyendo una descripción detallada del trabajo, visite a www.MennoniteMission.net y haga clic en About Us / Staff 
Opportunities.  Personas interesadas deben enviar una carta de interés y un currículum vitae a Linda Krueger, Coordinadora de  
Recursos Humanos, Mennonite Mission Network, Box 370, Elkhart, IN  46515, o por correo electrónico a  
staffrecruitment@Mennonitemission.net. 

Con los ojos bien abiertos acerca de los desafíos de visa que confrontan los participantes internacionales, especialmente jóvenes, el 
Comité Ejecutivo de la Mennonite World Conference acordó Mayo 9 llevar a cabo la próxima asamblea global en los Estados Unidos 
en Julio o Agosto 2015, en Harrisburg, Pennsylvania.   Para leer el comunicado de prensa completo, visite a https://mail.google.com/
mail/?shva=1#inbox/12fe79c750e03d11. 
 

Tambien, Con la presente les informamos que la última edición de CORREO, la revista del CMM, ya está disponible en línea en 
http://www.mwc-cmm.org/en15/images/files/Correo/2011Correo2.pdf.  
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Shadow Voices: Finding Hope in Mental Illness, a documentary showing how individuals live successfully with a mental illness, is 
being re-broadcast on NBC-TV stations from June 12- December 12 at the discretion of local NBC affiliates. 
  
The program features former First Lady Rosalynn Carter, former U.S. Surgeon General Dr. David Satcher, Dr. Joyce Burland 
of National Alliance on Mental Illness, and Dr. William Anthony of Boston University. Along with these experts, five people 
tell personal stories of living long term with depression, schizophrenia, obsessive compulsive disorder, cutting and burning, and 
multiple addictions. The program also looks at the history of treatment of mental illness in the U.S. and how faith community 
can help. 
  
In 2006 Shadow Voices was broadcast on ABC-TV stations and later on Odyssey Network; it received a VOICE media award 
from the U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, an honorable mention in the Columbus (Ohio) 
International Film festival. Public service radio spots produced from of the documentary are currently airing on dozens of radio 
stations and received Gracie and Gabriel Awards. 
  
The hour-long program was produced by Third Way Media on behalf of Mennonite churches. For more information go to 
www.ShadowVoices.com; see news releases or a list of stations airing the program at the Interfaith Broadcasting Commission 
website under whose arrangement the program will appear on NBC-TV. 
  
To see this program air on your local affiliate, please call a local NBC station and ask for the program manager. 
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