
 
 

~ Jeryl Hollinger 

Alrededor de 70 líderes de la iglesia de toda la Mennonite Church USA se reunieron en Camp Hebron Marzo 11-13.  Fue la convocación del 

(CLC) y Katherine Jameson Pitts, Jennifer Sottolano y mi persona representamos a PNMC.  Iris de Leon 
Hartshorn también estuvo presente como personal de MC USA.  Como quien aboga por nosotros en la conferencia, Charlotte Derkson nos 
acompañó la primera mañana.  A veces se refiere al CLC como los “ancianos de MC USA,” proveyendo dirección a la obra de la de nominación 
pero sin ningún poder de toma de decisiones.  En estas reuniones, la adoración es animada y la agenda llena de muchos asuntos presentados para su 
discusión.  Esta reunión trató asuntos de política y la preparación para Phoenix 2013. Reportes de la reunión de CLC probablemente aparecerán en 
las publicaciones más amplias de la iglesia.  Los que estuvimos presentes también podemos dar más información sobre los asuntos discutidos.  
 

Se conluyó la reunión con un servicio de comunión. Estábamos de pie en un círculo grande mientras una líder, Elizabeth Soto A lbrecht, 
nos recordó que somos el cuerpo de Cristo y nuestra labor es la del cuerpo de Cristo.  Ella nos recordó que el Espíritu de Cristo en 
nosotros, y entre nosotros, es El que lleva nuestros esfuerzos y los da vida.  Después que la copa y el pan nutrieron nuestro cuerpo,  
nos despedimos el uno del otro y nos encaminamos a casa.  Siendo un cuerpo requiere esfuerzo y yo salí agotado.  ¡Pero más allá que el 
agotamiento, me sentí maravillosamente bendecido haber adorado y deliberado con personas comprometidos a Cristo y su iglesia!  
 

y Dove's Nest, una organización sin ánimo de lucro informalmente relacionada a Mennonite 
Church USA, se complace en ofrecer materiales útiles para congregaciones.  El juego incluye una lista detallada de recursos; un comunicado de 
prensa; un volante para boletines; información acerca de políticas de protección para niños y jóvenes; una presentación de Po wer Point y una hoja 
para el tablero.  También se incluye información acerca de los siguientes dos recursos diseñados a ayudar a congregaciones co n la protección de  
niños y jóvenes bajo su cuidado:  "Let the Children Come: Preparing Faith Communities to End Child Abuse and Neglect [Permita que Vengan los Niños: La  
Preparación de Comunidades de Fe para Dar Fin al Abuso y Abandono de Niños]," por Dr. Jeanette Harder, Herald Press, 2010, y "Circle of Grace [Círculo de 
Gracia]," curriculum que ayuda a educar a niños y jóvenes acerca del valor de relaciones positivas con Dios y otros.  Visite a www.DovesNest.net para tener  
acceso al juego o contacte al Coordinador del Programa Jon Stanton (402) 577-0866) si tiene preguntas.  Dove’s Nest procura ofrecer ayuda a  
congregaciones de Mennonite Church USA sobre asuntos relacionados a la protección de niños y jóvenes. Retroalimentación de ayuda de parte suya está bienvenida.  
 

Otoniel Soto, representante de nuestras congregaciones hermanas en el noroeste de México, asistirá a la Junio 
21-22. Él estará disponible para hablar en congregaciones locales por como 3 semanas alrededor de ese tiempo. Si usted tiene interés en 
invitarlo a compartir con su congregación, contacte a Simón Rendón al (503) 472-0217.  

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

El Festival de Auxilio Mundial Menonita de Idaho 2013 se llevará a cabo Abril 19-20 en la College Church of the Nazarene en  
Nampa.  El Festival comienza el viernes por la tarde a las 5:00 p.m. con una cena y un concierto destacando música tradicional africana 
provista por Global Lounge. Tiendas y la Subasta en Silencio estarán abiertas para ventas mientras los edredones y artículos para la  
subasta en vivo estarán disponibles para la vista previa.  Destacado este año es un coche de punto de comienzos del siglo pasado completamente  
restaurado.  El sábado comienza a las 7:30 a.m. con el desayuno. Actividades de niños comienzan a las 9:30 seguido por la apertura de 

puestos de comida a las 10:00. Una subasta para niños comenzará a las 10:30.  La subasta en vivo comienza a las 11:00. 

 

La tiene su reunión anual Viernes, Abril 5, en Portland Mennonite Church (1312 SE 35th Ave.). Haga planes de estar allí a 
las 6 pm para la cena. La reunión comenzará a las 6:45 pm y destacará un resumen de un año lleno de actividades para MDS. Habrá noticias actualizadas 

sobre las necesidades actuales de voluntarios y las perspectivas para lo que falta del 2013. Para detalles, llame a Bob Smith al 541-231-3875. 
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En orden alfabético por organización  

Un nuevo comenzará en Agosto y proveerá opciones para estudiar a distancia. , la 

opción a distancia, incluye aprendizaje en línea y breves visitas al campus.  para alumnos en residencia, añade prácticas de 
vivir en comunidad a los puntos fuertes de largo plazo del programa de seminario. AMBS desea proveer recursos a alumnos que  
anteriormente no hubieran podido participar. Vistazo del programa.  
 

MDS confronta la reedificación de vidas en Crisfield, MD. Además de la labor que los voluntarios proveen quitando todo menos las 
paredes de viviendas y reparándolas, también procuran proveer esperanza a los sobrevivientes. Crisfield, con una tasa increíble de desempleo 
de más del 90%, está ubicado en una de las partes más pobres del estado. Aun con la ayuda de MDS, reina la incertidumbre acerca del 
futuro en este pueblo marítimo, que fue edificado sobre la pesca de ostras. En su apogeo, la población de Crisfield alcanzó 24,000. En 
1904, fue la segunda ciudad más grande de Maryland, después de Baltimore. Hoy tiene 2,700 habitantes. Después que la pesca de ostras 
sucumbió en los 1920 debido a la sobrepesca y la enfermedad, los cangrejos azules los reemplazó como el cultivo principal del área. Crisfield 
prosperó a base del cangrejo hasta que la contaminación y la sobreexplotación tuvieron su gran efecto a comienzos de los 1990. Ninguna  
actividad principal reemplazó los mariscos, y Crisfield lucha para sobrevivir. Aunque se reviven la población de la ostra y el cangrejo, pocas 
personas pueden ganarse la vida únicamente en el agua. Los residentes con habilidades y educación buscan empleo en otras partes. Los que 
salen de Crisfield dejan atrás a los más necesitados y los más vulnerables, incluyendo a los ancianos. Ken Wermuth, un contratista de Glen 
Allen, VA, ha estado sirviendo como el administrador del proyecto de MDS allí desde mediados de enero. Él proyecta que el trabajo continuará 
hasta 2014. Visite a www.mds.mennonite.net para detalles.  

Después de seis años como su presidente, James L. Rosenberger va a reununciar y Malinda Berry ha sido nombrada como 
presidenta-electa. Berry, una graduada de Bethany Christian Schools, Goshen College y AMBS, es una instructora en estudios 
teológicos y directora del programa de maestría en Bethany Theological Seminary en Richmond, IN. “Al concluirse mi 
tiempo en la Junta de MEA,” dijo Rosenberger, “me alienta que una de nuestros miembros más jóvenes de la junta ha 
sido escogida. Malinda tiene una comprensión amplia de la educación menonita, participa actualmente en la educación 
teológica anabautista, y aporta un enfoque reflexivo para comprender cómo MEA puede proveer valor a la misión 
educacional de la iglesia.” Berry agregó, “Si hay alguna cosa que mi tiempo en la Junta me ha mostrado, es que el papel 
que nuestras instituciones educacionales juegan en la vida cotidiana de los menonitas de Estados unidos siempre cambia.  

Ninguno de nosotros puede hacer negocios como lo hicieron nuestros antecesores. Estamos en un tiempo cuando la tarea del personal, 
junta e instituciones afiliadas a MEA es de ofrecer a todos (incluyendo a ‘nuestros’ jóvenes) la posibilidad de confrontar el evangelio  
cristiano por medio de la dinámica de la vida intelectual del anabautismo.”  

Recuerden en oración a los co-facilitadores Rhoda Keener y Carolyn Heggen mientras continúan equipando a mujeres para un ministerio 

de cuidado a través de . Ellas se reunirán con mujeres en California Abril 12-14 antes de ir a Bluffton, OH, Abril 26-27.  

 ¡Ordene antes de Mayo 8 para recibir un descuento de 30% en todos los títulos de 
libros de cocina!  
 

El dirigido por Louie Lehman se realiza el viernes, mayo 3, a las 7:00 pm, en First Assembly Church 
(726 W. Oak) en Lebanon, y domingo, mayo 5 a las 6:00 pm, en Our Savior’s Lutheran Church (1770 Baxter Road) en Salem. Los 
conciertos tendrán su base en canciones de esperanza y adoración, incluyendo himnos, canciones gospel y espirituales. Ambos  
programas incluirán un preludio instrumental de 20 minutos antes del concierto con un quinteto de instrumentos de metal. 

 :       
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