
 

 
 

Katherine Jameson Pitts
“Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo,  bien concertado y unido entre si por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” Ef. 4:15-16.  
 

Enero 19 se llevó a cabo el primer Concilio de Comunicación de la Conferencia de PNMC y mientras los delegados 

de la mayoría de nuestras congregaciones se reunieron tuvimos ante nosotros esta 

. Fue un gozo adorar y trabajar juntos en la cuestión difícil de si la PNMC debe enviar delegados a la  
convención de MC USA en Phoenix, como también compartir alrededor de la mesas acerca de diferentes áreas de 
ministerio en las cuales participamos. El proceso de discernimiento resultó en consejo a la Junta de PNMC que, 
mientras seguimos sintiendo pesar de que MC USA no cambió el lugar para la convención de 2013 en vista de las 
inquietudes que nuestros hermanos y hermanas Hispanos plantearon acerca de las políticas de inmigración de  
Arizona, PNMC debe enviar delegados. Esos delegados deben ser animados a participar plenamente en las  
experiencias de educación acerca de la inmigración planeadas para la convención y regresar con ideas frescas de  
abordar asuntos de inmigración en nuestras propias comunidades. ¡Qué maravilloso sería si todos los delegados de las  
congregaciones de PNMC participen en las experiencias disponibles en Phoenix para aprender más acerca de cuestiones de la frontera e 
inquietudes de inmigración y regresen listos para dirigirnos en el trabajo con inmigrantes en el Noroeste! Es bueno estar unidos y 
entretejidos juntos como una conferencia por una pasión compartida para la obra de Dios en nuestro mundo, para 
escuchar y hablar el uno al otro en verdad, y para experimentar maneras de edificarnos en amor.  
 

"El día de Pentecostés, los visitantes a Jerusalén reportaron que ‘en nuestros propios idiomas les escuchamos hablar de las maravillas del poder de Dios.’ ”  

Mientras nos reunimos en Portland, Junio 21-22, para la deseamos celebrar los idiomas que usamos para 
compartir el poder y amor de Dios con nuestras comunidades. No solamente Inglés, Español, y Francés, sino el lenguaje de la falta de 
vivienda, de la ciudad, de la juventud, de cultivar alimentos de la tierra, de la sabiduría de la madurez. Agregue su voz mientras hablamos 
juntos de lo que Dios ha hecho y está haciendo entre nosotros.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

Margaret Shetler ha creado tarjetas de índice de 3" x 5" desde 1994 para los de PNMC. Se pueden ver en la base de datos 
Archon de MC USA disponible en este eslabón. (Haga clic en Detailed Description para examinar el arreglo de los archivos al nivel de folder.)  

Centenares se reunieron en las iglesias menonitas de Seattle y Portland a fines de Enero para ver Ted & Co, que consistió de Ted 

Swartz y Tim Ruebke, en la presentación de “ ” como parte de su tour nacional 

. Los espectáculos fueron intercalados con subastas de tartas que resultaron ser tan 
divertidos como el espectáculo mismo. En Portland, se les dio a un grupo de niñas de edad de primaria en la primera fila un sombrero 
para “recaudar fondos” para una oferta en una tarta. Mientras Ted alzó la tarta que él sabía que ellas querían y comenzó las ofertas en 
$300, la cantidad que las niñas habían recaudado, sus manos se dispararon, él gritó “¡VENDIDO!” ¡y la multitud aplaudió! ¡En Seattle había 
alta energía y la tarta de mayor precio, una creación de mantequilla de maní y chocolate, se vendió por $350! Por todo, los espectáculos 

recaudaron más de $15,000 para una organización que procura pararse en medio del conflicto alrededor 
del globo y procura alternativas de paz. En un mundo lleno de violencia y de hacer enemigos, los espectáculos probaron ser una  
expresión bella de esperanza.  
  

¡Gracias a los amigos que vinieron para ver el espectáculo, donaron tartas y ayudaron a recaudar fondos por hacer algo tan sencillo como reírse y disfrutar un 
pedazo de tarta!  

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://mla.bethelks.edu/archon/index.php?p=collections/controlcard&id=1005
http://www.tedandcompany.com/
http://www.cpt.org


        

En orden alfabético por organización  

El de GC estará en Oregon para presentar su programa 

. 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 miembros incluyen Stefan Baumgartner, Rhianna Cockrell, Micah Detweiler, Hillary Harder, Jake Smucker, Gloria Showalter, 

Seth Yoder, Ruth Wiens. . Los alumnos y representantes de Goshen  
College anticipan visitar a potenciales alumnos, actualizarse con los Graduados y ser inspirados juntos. Favor de seguir los eslabones  
arriba para contactar a las iglesias anfitrionas.  
 

 para ayudar a sirios desesperados que enfrentan temperaturas congelantes y recursos mínimos, haciendo que recurren a 
medidas extremas para mantenerse el calor y ganarse la vida. CCM responde por apoyar la distribución de comida, kits de CCM y  
cobijas, ropa de invierno, y calentadores. CCM también apoya entrenamiento en negociaciones para la paz, trauma y auxilio humanitario.  

Después de un año de investigación y experimentos, MC USA ha decidido proceder a un para el Equipamiento. 
Esto significa que cada mes los suscriptores recibirán un boletín de actualizaciones con el contenido nuevo y destacado. 

MEA compila reportes anuales y datos de matriculación de instituciones menonitas educacionales y programas en un solo recurso. 

Este es el sexto año que MEA ha compilado este librito para los que tienen interés en la educación menonita: 
 

¿Deseas una experiencia de servicio fuera del país? ¡Jornada Radical (Radical Journey) es un programa de servicio para personas  
entre los 18-27 que dura un año y se realiza fuera del país con el propósito de formarte en la persona que Dios quiere que seas.  Los 
destinos son Inglaterra, Indonesia, Paraguay, y Sudáfrica.  Para obtener más información vaya a: MennoniteMission.net/Serve.  

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
http://www.goshen.edu/churchrelations/parables/
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.mcc.org
http://www.mennoniteusa.org
http://www.mennoniteeducation.org/MEAPortal/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/Fall%202012/Fall%202012%20MEAR%20booklet.pdf
http://www.mennoniteeducation.org/MEAPortal/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/Fall%202012/Fall%202012%20MEAR%20booklet.pdf
http://mennonitemission.net/Serve

