
 

 
 

Katherine Jameson Pitts
Mientras se hizo el pase de lista de PNMC el Viernes por la mañana en nuestra Reunión Anual, cada congregación  

compartió una "observación de Dios " y un desafío que su congregación encara junto con una manera en que confrontan ese desafío. Este vistazo en 
la vida de cada una de nuestras congregaciones fue inspirador para todos nosotros. Desafortunadamente, lo que se compartió no se anotó en el acta. Si 
usted tomó notas, o si usted tiene una copia por escrito de lo que compartió su congregación, favor de enviarlo a office@pnmc.org.  
Quisiéramos incluir estas cosas en nuestra acta de la reunión como también compartirlas en toda la conferencia para que podamos orar unos por otros. 
 

La Junta de PNMC tomó el consejo del en la selección de delegados de PNMC para la Convención de 
MC USA en Phoenix. Representando PNMC serán Ministra Ejecutiva de la Conferencia Katherine Pitts, Miembro de la Junta de PNMC, Moderadora-
electa de CIHAN, y miembro de Iglesia Menonita Pentecostés, Eva Méndez, y miembro de Seattle Mennonite Church, Jenn Carreto, quien asistió al  
entrenamiento de Competencia Intercultural a nombre de PNMC el invierno pasado. Moderador de PNMC Jeryl Hollinger asistirá como nuestra persona alternativa. 
Todos estos delegados tienen ganas de participar en las oportunidades de aprendizaje en cuanto a la inmigración como también las sesiones de delegados 
en la convención. Favor de estar orando por ellos como también por los delegados de las congregaciones, grupos de jóvenes, y otros de PNMC que 
estarán en Phoenix; que este tiempo de reunión y aprendizaje enriquezca nuestra fe y nuestras vidas juntas como una conferencia a nuestro regreso. 

pronto visitará PNMC como parte de su viaje alrededor del país. El 
propósito de este viaje es escuchar a las historias hasta ahora no contadas por parte de miembros de Mennonite Church USA; llamar la atención a la 
necesidad de la reforma migratoria en nuestro país, y para preparar a Elizabeth para su período como moderadora por presentarse a los que conforman 
la denominación. (Usted puede hacer el seguimiento de su viaje en viajeconElizabeth.com). Elizabeth estará en Iglesia Menonita Pentecostés, Woodburn, Julio 12, 
para el servicio de oración por la noche. Ella estará en la reunión de CIHAN en Portland Mennonite, Julio 13, y predicará en Lebanon Mennonite 
Julio 14. Usted está bienvenido para asistir a cualquier de estas reuniones y para conocer a Elizabeth y unirse a ella en oración para la iglesia.  
 

¡El viene pronto! Marque su calendario para Octubre 20-22 y haga planes de viajar a Corbett, OR al  
Menucha Retreat Center para un tiempo retirado para adorar, conectarse y renovarse. Favor de confirmar su intención de asistir con 
Barb Buxman antes de Julio 15. El costo de la inscripción es $100 por persona. 
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

Marca tu calendario para los siguientes eventos: 
Octubre 17-20: Reunión de Quilting y Scrapbooking 
Noviembre 2-3: Clase sobre reconocimiento de Hongos 
Noviembre 8-10: Reunión Anual y Campamento Familiar 
 

Se invitan a todos a disfrutar de una deliciosa en el hogar en North Albany de Harley y Marolyn Brenneman el Domingo, 
Agosto 4, en beneficio del Festival Menonita de Oregon para el Auxilio Mundial. Guarde la fecha, y manténgase atento para más detalles. 
 

Hay varias posiciones abiertas en Western Mennonite, incluyendo: Para más información, visite a www.westernmennoniteschool.org o llame al 503-363-2000. 

Tiempo completo para Ciencias Físicas, Química, y Física. 

Tiempo completo .  

Tiempo parcial . Aproximadamente 16 horas por semana para el año escolar 2013-2014.  

Tiempo parcial . Implica la supervisión diaria del dormitorio mientras provee liderazgo a otros miembros del personal de dormitorio.  

Tiempo completo . Posiciones voluntarias de estipendio que implica la supervisión diaria del dormitorio.

 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
mailto:office@pnmc.org
http://www.journeywithElizabeth.com
mailto:office@pnmc.org?subject=Pastor/Spouse%20Retreat
http://www.westernmennoniteschool.org


 :       

En orden alfabético por organización  
 

Si usted asiste a la convención de MC USA en Phoenix, AMBS le invita a una reunión de graduados y amigos: 
Martes, Julio 2, 9 p.m. Salón 131 A-B-C. Venga para conversación y noticias actualizadas del seminario. 

CCM tiene planes de apoyar proyectos de agricultura y agua en el altiplano central de Afganistán. Los programas crearán  
oportunidades de efectivo-para-trabajo para mejorar tierra para el cultivo por construir represas de tierra, terrazas y la instalación de 
sistemas de riego. Durante los próximos tres años los residentes recibirán entrenamiento sobre prácticas de agricultura y jardines 
caseros, nutrición e higiene de comidas. La zona ha sido afectada por la sequía durante la pasada década. La producción agrícola es 
pobre y acceso al agua es escaso. CCM trabaja para proveer recuperación de trauma para mujeres, negociaciones para la paz,  
educación sobre el medio ambiente y entrenamiento vocacional.  

Una serie de actividades marcará la participación de Everence en la , Julio 1–6. Representantes  
Financieros dirigirán seminarios sobre temas de mayordomía, incluyendo algunos para jóvenes y adultos jóvenes que cubren las  
finanzas universitarias, asuntos básicos de dinero y valores. Seminario Financieros para adultos incluyen temas enfocados sobre la 
jubilación, fe e inversiones, la reforma del cuidado de salud y planeación de salud para personas mayores. Everence se complace en 
patrocinar un festival de cine que destaca películas que exploran temas de la inmigración y el antirracismo. En el festival, Everence 
presentará la obra ganadora de su primer concurso de videos para jóvenes y anunciará detalles para un nuevo concurso de videos. 
Everence también lanzará una serie de videos de animación sobre el tema “hacerlo mejor juntos” para ilustrar cómo miembros impactan 
a sus comunidades y al mundo. Everence patrocinará un evento de reconocimiento de pastores y actividades en el puesto de  
exhibición de Everence. “Anticipamos ver amigos antiguos y conocer a nuevos,” dijo el Presidente y CEO Larry Miller. “La energía, 
las ideas y la misión que se comparten en la convención siempre son de inspiración e importantes para la vida de la iglesia.”  

 

Buffalo Shout, Salmon Cry: Conversations on Creation, Land Justice, and Life Together [Gritan los Búfalos, Lloran los Salmones: Conversaciones sobre 
la Creación, la Justicia de la Tierra, y la Vida Juntos], un nuevo libro por Herald Press, se publica en reconocimiento del Día Nacional de 
los Aborígenes, Junio 21, en Canadá. El libro incluye 18 ensayos de todo el Canadá y los EE.UU. El editor Steve Heinrichs reunió 
escritores tanto de comunidades colonas e indígenas. Los ensayos escritos por autores indígenas están acompañados por poesía, 
oraciones o reflexiones desde la perspectiva de los colonos, y viceversa. Como director de Relaciones con los Indígenas para Mennonite 
Church Canadá, Heinrichs ayuda a aumentar la consciencia de las “realidades de los colonos” y encontrar maneras de caminar en 
solidaridad con pueblos que los tienen en su tierra. El libro hace una mirada franca a la historia de las tierras robadas, la asimilación 
de los pueblos indígenas y la actual crisis ecológica, y el papel de los colonos cristianos en aquellas historias. “La iglesia,  
desafortunadamente, ha sido cómplice en la colonización de este continente,” dice Byron Rempel-Burkholder, el jefe de redacción 
de Herald Press. Heinrichs espera que el libro “será una fuente de aliento, que cultiva mayor respeto y comprensión para los pueblos 
indígenas, especialmente entre las comunidades cristianas de los colonos” y que “los colonos cristianos que encuentran el libro sean 
inquietados en un sentido bueno, y encuentren amigos con quienes conversar que también son desconcertados por estos asuntos.” 
El libro tendrá un descuento de 30% hasta Julio 19. Más información está disponible en www.store.mennomedia.org. 

 

La mayoría de los trabajos de limpieza en el área de Shawnee, OK, se ha completado. MDS está en contacto con los comités de  
recuperación de largo plazo mientras se organiza una respuesta de largo plazo. Además, pequeños grupos de voluntarios han estado 
caminando en los campos de la zona dañada por la tormenta en El Reno, OK, recogiendo los desechos en los campos para que la 
cosecha de trigo pueda comenzar. Para una lista de las necesidades actuales, visite a la página cibernética de MDS.  
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