
  

 
 

 
La Junta de Directores de la PNMC se reunió a mediados de Septiembre y reafirmó las metas que fueron establecidas a  
principios de 2011.  La Junta haciendo una prioridad el desarrollo del liderazgo laico y da la bienvenida a ideas que ayudarán a 

líderes laicos en sus congregaciones.  :  la comunicación; el respeto mutuo y 
apoyo; la promoción de una reunión de jóvenes; las capacidades financieras; proveer/promover oportunidades de servicio; y la 
nutrición de relaciones congregacionales/PNMC (denominacionales).  
  

Jeryl Hollinger, Linda Dibble y Jana Gingerich (foto a la derecha) viajaron recién a Laurelville Mennonite 

Church Center en Pennsylvania para asistir a . El  
programa ofrece una perspectiva fresca sobre el liderazgo a través de un lente Anabautista. Además de 
desarrollar habilidades, los participantes tienen oportunidades de identificar los puntos fuertes y débiles 
personales en sus estilos de liderazgo. Si aumenta el interes, el programa podría ser ofrecido en la Costa 
Oeste, quizás tan pronto como el otoño próximo. Si usted tiene interés, notifique a Linda Dibble.  
  

La Junta de PNMC busca llenar la posición de tiempo completo para 

. La descripción completa del trabajo está disponible aquí.  

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

en la Feria y Exposición del Condado Linn 
en Albany. Comience con un desayuno de panqueques y salchichas a las 7:30, luego echa un vistazo a las tiendas con tentadores 
productos horneados, quesos, y productos de comercio justo.  ¡La subasta en vivo comienza a las 10:00 con una amplia  
selección de colchas, antigüedades, paquetes de vacaciones, artículos de césped y jardín, y mucho más! Se han programado  
actividades para niños durante todo el día. Como novedad este año es un emocionante evento para todas las edades a las 2pm:  

“ ,” dirigido por Leo Hartshorn. Como siempre, el Festival es para el beneficio del 
trabajo de CCM de auxilio y desarrollo. Visite a www.oregonmennofest.org. 

Sarah Roth-Mullet (foto a la derecha) se ha unido al personal de SMC tanto como 

y coordinadora para el SE Keizer Community Center que se reúne en la iglesia. Originalmente 
de Goshen, Indiana, Sarah asistió a GC y se graduó con títulos en Inglés e Historia. Después de graduarse,  
ella se trasladó a Hesston, Kansas, con su esposo, Luke, donde ella trabajó como una educadora bilingüe.  
El año pasado Sarah y Luke trabajaron con el Comité Central Menonita en la Ciudad de México como 
coordinadores para Connecting Peoples [Conectando Pueblos]. Ellos se trasladaron a Salem en Julio.  
A ella le gusta caminar, conversar, leer y la música.    
 

a mediados de Septiembre. Él ha estado en ministerio de iglesias 
durante 38 años y fue Ministro de Paz y Justicia para Mennonite Mission Network por siete años. Más  
recientemente, Leo ha enseñado la Historia y Teología Anabautista para los credenciales ministeriales.  Él  
presenta programas de Drumming for Peace [Tambores por la Paz] en varias iglesias y comunidades.  Leo está 
casado con Iris de Leon-Hartshorn, anterior Ministra Ejecutiva de la PNMC. Ellos tienen tres hijos adultos y 
están criando a un nieto de siete años.   
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En orden aflabético  
 

Se desarrolla una nueva serie de estudios enfocados sobre los libros individuales de la Biblia. se 
creó en respuesta a los adultos que desean hacer conexiones frescas entre la Biblia y el diario vivir. La serie es adecuada tanto 
para estudio personal como para discusiones en grupo.  Visite a www.MennoMedia.org/WithTheWord para detalles. 
 

, un breve programa semanal de radio de MennoMedia, enfocará temas difíciles durante 
Octubre. Los temas incluyen la enfermedad bipolar, abuso de niños, la comprensión de otras religiones, opciones de vivienda 
para los que se envejecen, y la espiritualidad de los hombres.    
 

  
Cuatro pastores Mennonitas, incluyendo Jack Knox de Salem, se encontraban entre 38 personas que asistieron a un  

en Akron, PA. Patrocinado por MCC U.S. Immigration Education, el programa 
provee a líderes de iglesias y trabajadores de entidades sin ánimo de lucro con información fidedigna para ayudar a guiar a sus 
vecinos inmigrantes legalmente a través de la maraña compleja de las leyes de inmigración de EE.UU.  El entrenamiento se  
encaja en los programas generales de CCM, para que los potenciales inmigrantes tengan una manera de apoyar a sus familias sin 
emigrarse.     
 

MC USA solicita que congregaciones provean una encuesta de la música que se usa para adoración y otros servicios antes de 
contemplar la creación de un nuevo himnario u otra clase de recurso de música.  Se puede obtener información aquí.   
 

 

, que murió Septiembre 24 a la edad de 32 en Alberta, Canadá, después de ser 
diagnosticado con meningitis el día anterior. Jeff y su esposa, Tany, junto con sus tres hijos acababan de regresar a Canadá en 
Junio. Anteriormente habían servido seis años en la ciudad capital de Burkina Faso trabajando con una congregación Mennonita 
naciente.   

La Iglesia Evangélica Menonita de Chile fue aceptada como miembro de Mennonite World Conference en Mayo 2011. La  

conferencia de 1200 miembros de 14 congregaciones fue la , y la primera en Chile, para unirse.  Líderes  
de iglesias locales ven esta nueva conexión a la familia mundial de Anabautistas como un reconocimiento del trabajo que han 
estado haciendo por las últimas dos décadas.   
 

en Laurelville Mennonite Church Center. La inscripción está abierta, pero 
el espacio está limitado. Visite a www.Laurelville.org/mwlr o llame a 714-423-2056.   
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