
 
 

Katherine Jameson Pitts
Cuando crecí, no celebrábamos el año litúrgico.  Así que me tomó un tiempo acostumbrarme al Adviento como algo más que una cuenta 
atrás al evento grande – Navidad. Pero he llegado a amar la época del Adviento como un retiro de la actividad frenética que nos rodea para 
reflexionar sobre cómo sería la vida si Dios no hubiera escogido irrumpir en nuestro mundo en el nacimiento de Jesús. Mientras atravesamos 
esta época del Adviento, espero que llegue a estar consciente de su necesidad de la presencia de Dios en su vida y en nuestra s vidas juntas 
como congregaciones y una conferencia. Al encender las velas en anticipación del nacimiento de Jesús, que nuestros ojos se abran y nuestros pies sean  
guiados por la luz de Cristo, Dios con nosotros.  
 

Los materiales de inscripción están en camino para la reunión de nuestro el día 19 de Enero, 2013. 
Se invitan a un pastor y un laico de cada congregación a unirse en este tiempo de conversación y discernimiento. Los Pastores  de Distrito y la Junta 
de nuestra Conferencia tendrán reuniones ese fin de semana también. Favor de apoyarnos con sus oraciones mientras nos preparamos para estos tiempos junto.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

¡Verdaderamente el Señor es bueno; sus planes y su tiempo de ejecución son perfectos! 
Tomó tres años, pero se recaudaron los fondos para construir una nueva iglesia en 
Cohuibampo, Mexico. Los residentes locales trabajaron diligentemente para comenzar 
a construir las paredes. Luego en Febrero 2012, obreros de Oregon y Washington 
ayudaron a acabar las paredes y comenzar el piso. Menonitas de Colonia de Durango, 
México se acercaron para construir e instalar cerchas para el techo y cubrirlas con 
aislamiento y tejas metálicas. El edificio completado fue dedicado con una celebración 
jubilosa Noviembre 10 y 11. El nuevo santuario, que tiene capacidad para 300, 
reemplaza uno más pequeño que sólo podía acomodar unas 60-70 personas. ¡Pero 
el nuevo espacio todavía no pudo contener las 600 personas que vinieron al servicio de 

dedicación! Pastores Simón Rendón de McMinnville y Rick Troyer de Western estuvieron presentes para celebrar y predicar. “Dios se 
mueve en el poder del Espíritu Santo,” dijo Simón. Él explicó, “La gente tienen hambre por la presencia de Dios. Desde que comenzó la 
construcción, la iglesia de Cohuibampo ha estado creciendo. El proyecto ha unido el pueblo como un equipo.”  PNMC es parte de  ese 
equipo a través de oración, proveer apoyo financiero y ayuda con proyectos de construcción. Nuestros hermanos y hermanas en México 
agradecen las visitas de nuestros pastores que comparten sus dones de predicación y enseñanza. (Hubo 30 convertidos nuevos en esta visita pasada.) El 
Pastor Rick Troyer agregó, “Esta gente tiene un lugar especial en mi corazón y en mi horario de prioridades. Es difícil describir el impacto del 
tiempo invertido entre ellos y en la presencia de Dios. Oro que a su vez, nosotros, tanto individual como colectivamente como una con-
ferencia, estemos ricos en las cosas de Dios y no solamente en cosas para nosotros mismos. (Lucas 12:21).”  
 

Se proyecta para 2013 una adición a una iglesia pequeña pero creciente en la montaña. Los voluntarios trabajarán por 7-10 días a 
mediados de Febrero. Se necesitan fondos para materiales. Si Dios le llama para apoyar o participar, póngase en contacto con  
Curt Dorsing al 509-346-9302. 

¿No comió suficiente tarta para Acción de Gracias? Asista a  con Ted & 
Company, Enero 25 en Seattle Mennonite o en Portland Mennonite Enero 26.  Las presentaciones comienzan a las 7 
p.m. y se centran alrecedor de una presentación en vivo de I'd Like to Buy an Enemy [Quisiera Comprar un Enemigo] por Ted 
& Company protagonizada por Ted Swartz y Tim Ruebke. Ambas noches incluirán una subasta de tartas hechas en 
casa con el producto de las ventas dedicado a Christian Peacemaker Teams. 
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En orden alfabético por organización  

Al aumentar las víctimas debido a los combates entre Israel y Hamas, el partido en el poder en la Franja de Gaza, el Comité Central 
Menonita envía fondos de emergencia para ayudar a las familias de Gaza cuyos hogares han sido bombardeados. Además, 
CCM Palestina/Israel se ha unido con 43 otras organizaciones de hacen el llamado a líderes mundiales para hacer cumplir un 
cese de fuego. “Solamente la paz traerá la seguridad a Israel y Gaza en el futuro,” dijo Bassem Thabet, Director Relaciones 
de Compañeros de CCM Palestina/Israel. “La continuación de la violencia solamente traerá más odio y más violencia.” Las 
personas que deseen donar a la respuesta de compañeros de CCM deben especificar “CCM Palestina/Israel—Gaza Response” con su donación.  

 

¿Interesado en trabajar en el medio oriente? .  
 

¡Se abrirán inscripciones en línea para Phoenix Enero 8, 2013 a las 10 a.m. EST! (Hay que completar la inscripción para lograr acceso al 
sistema de reservaciones de hospedaje que se abrirá Enero 22.) Bosquejos de tiempos de adoración, biografías de presentadores, descripciones 
de experiencias de aprendizaje, información del programa de niños y muchos otros detalles estarán disponibles aquí. 
 

 

Es difícil absorber los números del Huracán Sandy. La tempestad de 800 millas de ancho causó daños en diez estados. Se han 
inscrito más de 475,000 familias para ayuda de la Federal Emergency Management Agency (FEMA). El número de muertos ha 
aumentado, con 125 muertos reportados ahora. Los voluntarios de MDS siguen trabajando en forma constante en las tareas.  
 

Mientras tanto se necesita urgentemente un pequeño equipo de carpinteros en Bastrop, TX, la semana de Diciembre 9. Se 
necesitan electricistas en Minot, ND, desde Diciembre hasta Marzo. En Enero, habrá oportunidades con el programa de RV 
en Cordova, AL. Los voluntarios de los proyectos de RV trabajan cuatro días a la semana, se hospedan en sus propios RV y 
preparan las comidas independientemente. Si tiene interés en cualquiera de estas oportunidades, llame a (800) 241-8111 o 
escriba por correo electrónico a syoder@mds.mennonite.net para los detalles.  
 

Durante Octubre 21-Noviembre 17, 
Carolyn Heggen de Corvallis y un miembro de Albany Mennonite Church y 
Rhoda Keener, co-directora de Mennonite Women USA compartieron el 
seminario de Sister Care en varios lugares en India y Nepal.  
Aproximadamente 325 mujeres asistieron a la trienal Conferencia de Mu-
jeres Menonitas de Toda India en Cuttack, India. Un enfoque  
inusual surgió mientras mujeres respondieron a una viñeta acerca de la 
violencia doméstica. Heggen y Keener dieron la enseñanza bíblica en 
contra de la violencia en el hogar e hicieron hincapié en la sumisión  
mutua en el matrimonio. Muchas mujeres dijeron, “Ustedes hablan  
buenas palabras,” explicando que nunca habían escuchado la enseñanza de 
tales ideas en sus congregaciones. Después de la conferencia, Heggen y 
Keener predicaron en 10 iglesias en el centro de India, reuniéndose con 

mujeres que no pudieron asistir a la conferencia más grande. En las últimas dos semanas Heggen y Keener fueron a Nepal; 
primero a Tansen Mission Hospital y luego a Kathmandu.  En Tansen un grupo de líderes de iglesias Nepaleses y obreros 
de cuidado pastoral del hospital participaron en una sesión corta de Sister Care.  En Kathmandu, 25 mujeres líderes de  
varios ministerios participaron en un seminario completo de Sister Care; luego hablaron de cómo se podría usar el material 
en cada unidad en el contexto Nepalés. Se expresó interés en tener una traducción del manual al idioma Nepalés. Keener 
comentó, “Damos gracias por la oportunidad de compartir estos materiales y aprender de nuestras hermanas en otros  
países. Tuvimos buena salud y seguridad en los viajes y estamos agradecidos por las muchas oraciones por este viaje.”  
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