
 

 
 

Katherine Jameson Pitts
Recién tuve el placer de ser parte del servicio de instalación en Evergreen Mennonite Church para su nueva pastora, Meg Lumsdaine. 
Yo me había reunido con el comité de búsqueda de Evergreen como una de mis primeras actividades como Moderadora de la  
Conferencia de PNMC hace nueve meses y fue tan maravilloso ver la congregación proceder de las primeras etapas de una búsqueda al 
llamado y la instalación de una nueva pastora. Mientras la junta de PNMC trabaja con la pregunta “¿qué tenemos de valor para ofrecer 
a congregaciones miembros?”, la ayuda con el proceso de transición pastoral surgió como una de cuatro necesidades específicas de 
congregaciones que como una conferencia podemos ayudar a satisfacer. ¡Actualmente hay ocho congregaciones de PNMC que están 
en alguna etapa del proceso de la transición pastoral! Le animo a orar por estas congregaciones, que Dios provea el liderazgo que  
necesitan, y a orar por nuestros pastores de distrito mientras ellos trabajan con congregaciones en transición, que puedan darles  

palabras de sabiduría y apoyo.   
 

La Reunión Anual de PNMC se llevará a cabo en Portland, OR en Warner Pacific College Junio 21-22, 2013.  
Phoenix 2013, la convención de Mennonite Church USA se llevará a cabo en Arizona Julio 1-6.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

Embracing Beauty [Abrazando Belleza] – cada una de nosotras como creación de Dios singularmente formada para la gloria de Dios.  Únase a 
mujeres de toda edad para descubrir y relajarse en la belleza de amistad y conversación, todo dentro del mundo natural de belleza en 

Drift Creek Camp para el , Abril 5-7, 2013. La oradora invitada será Rose Marie Zook Barber, 
pastora de Eugene Mennonite Church. $10 de descuento por inscripción temprana termina Marzo 1.  
  

El PNMHS Ivan and Pearl Kropf Heritage Center estará abierto diariamente desde 10:00 a.m. hasta 3:00 p.m. Febrero 21-23, 2013.  
¡Se invita a que los participantes del Taller de Edredones pasen y nos visiten!   

 

ZMC será anfitrión para su Febrero 21 - 23, diariamente 
10:00 a.m. - 3:00 p.m. El evento será un regalo para los ojos con exposiciones de más de 100 
edredones, tapices y colchas que van desde las últimas técnicas y colores hasta reliquias de 
familias de hace un siglo. Voluntarios guiarán a los que comienzan a través del proceso de 
acolchado desde el comienzo hasta el final mientras se pueden aprender técnicas más  
avanzadas a través de talleres ofrecidos diariamente. Artesanías de comercio justo, joyas,  
juguetes y mucho más estarán disponibles de One Fair World en Salem. Se servirán  
almuerzos de sopa para los huéspedes todos los días entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m. La entrada 
es gratis, sin embargo se aceptarán donaciones para el Centro de Mayores El Torno en  
Bolivia. El Centro de Mayores ha servido como el enfoque social para el pueblo desde que se 
construyó en 2001. El Centro provee un lugar donde los mayores de El Torno pueden  
reunirse para compañerismo, enseñanzas, terapia ocupacional, cuidado de salud y descanso.  

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://convention.mennoniteusa.org/
http://www.driftcreek.org/Programs/Mennonite_Women
http://www.onefairworld.org


        

En orden alfabético por organización  

Evancia Louis, 17, cuelga la ropa en el jardín fuera de la carpa de una sola habitación donde ella y sus 
padres han estado viviendo por los últimos dos años. Justo al otro lado de la cerca hay 50 dúplex  
nuevos, incluyendo uno que ella y sus padres esperan ocupar pronto. Además de ser casas resistentes 
a terremotos, las personas que se trasladan de las carpas a esta comunidad tendrán un centro  
comunitario, parque infantil y mercado. El proyecto fue coordinado por la colega de CCM, Christian 
Center for Integrated Development, y pagado por las donaciones a CCM en respuesta al terremoto y 
fondos de Canadian International Development Agency. Lea más aquí acerca del trabajo de CCM en Haití.  

El  provee entrenamiento para aquellos que 
tienen interés en la formación espiritual, sea a nivel individual o de la congregación. También provee a los participantes la  
oportunidad de ahondar su propia fe y explorar la formación de su propia fe más plenamente. ¡Planee ahora para oportunidades del 
verano para crecer y aprender!  

El estará en Oregon para presentar . Las paradas incluyen:  
Portland Mennonite Church, Domingo, Febrero 24, 10:30 a.m.  
Potluck para Graduados y Amigos después del servicio.   
Salem Mennonite Church, Domingo, Febrero 24, 6:00 p.m.  
Recepción para Graduados y Amigos después del programa. 
Mennonite Village en Albany, Lunes Febrero 25, 2:00 p.m. 
Recepción para Graduados y Amigos después del programa. 
Corvallis Mennonite Fellowship, Lunes Febrero 25, 7:30 p.m.  
Western Mennonite School, Martes, Febrero 2, 9:49-10:29 a.m. 
Zion Mennonite Church, Miércoles, Febrero 27, 6:30 p.m. 
Recepción para Graduados y Amigos después del programa. 

. Los alumnos y representantes de Goshen College anticipan visitar a  
potenciales alumnos, actualizarse con los Graduados y ser inspirados juntos.  
 

 

Tristemente, Dr. Richard Twiss, (izquierda), de Vancouver, WA, falleció el Sábado, Febrero 9, 2013 a la 
edad de 58. Twiss fue presidente de Wiconi International, una organización que trabaja para promover 
la comunidad, fortalecer la cultura y fomentar la vitalidad espiritual entre los nativos americanos o  
personas de las primeras naciones. Wiconi significa “vida” en el idioma Lakota/Sioux; Twiss y su  
esposa, Katherine, fundaron la organización en 1997. El Dr. Twiss estaba programado para compartir su 
pasión en Phoenix el 1 de Julio en el servicio de adoración de apertura para los adultos de la convención 
bianual de Mennonite Church USA, pero falleció después de sufrir un ataque cardiaco. Favor de incluir 
a la familia Twiss en sus oraciones mientras confrontan esta profunda pérdida de esposo y padre.   
 

Una carta de Ervin Stutzman, que cuidadosamente describe las directrices para el uso de congregaciones al seleccionar sus delegados 
para la Asamblea General de la Mennonite Church en Phoenix, está disponible aquí: Instrucciones para la Selección de Delegados. Además, 

Mennonite Church USA nos urge a todos a 

Si usted ya tiene planes de asistir, la información siguiente será de ayuda: Preparando para la Convención en Phoenix.   

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
http://latinamerica.mcc.org/haiti
http://www.emu.edu/seminary/courses/summer-institute/?utm_source=Equipping&utm_campaign=b0364943be-February_2013_Equipping2_5_2013&utm_medium=email
http://www.goshen.edu/churchrelations/parables/
http://www.portlandmennonite.org/
http://www.salemmennonitechurch.org
http://www.mennonitevillage.org
http://www.corvallismennonite.org
http://www.westernmennoniteschool.org
http://www.zionmennonite.org
http://www.wiconi.com/?cid=613
http://convention.mennoniteusa.org/
http://pnmc.mennonite.net/:/National%20Conventions/Phoenix%202013/DelegateLetter2012Nov01.pdf?
http://pnmc.mennonite.net/:/National%20Conventions/Phoenix%202013/PreparingforPhoenix.pdf

