
 

 
 

Katherine Jameson Pitts
Al escribir, estoy rodeada de cajas y papel de mudanza. Estamos preparándonos para el traslado este mes de toda nuestra famil ia a Oregon. 
La semana pasada celebramos la boda de ni hija mayor, y mañana el más joven se gradúa de la preparatoria. Suceden muchos traslados y 
cambios, pero yo sé que para el otoño, todos estaremos ubicados en nuestros nuevos lugares de trabajo, estudio, y vida. En los últimos 
años ha habido muchos cambios en la PNMC, pero al comenzar este segundo año entre ustedes, puedo sentir que las cosas se están  

acomodando. En la última reunión de nuestra junta, Jeryl Hollinger, Moderador de PNMC, comentó que 

. Espero que asistan a la Reunión Anual de PNMC 
y ser parte del proceso de discernir juntos dónde Dios nos está dirigiendo aquí en el Noroeste del Pacífico. Estoy muy animada al escuchar 
sus historias y espero que podamos compartir este ánimo y desafío el uno con el otro al reunirnos para negocios, adoración, y aprendizaje.  

próxima Junio 21-22 en Warner Pacific College 
en Portland, OR. Hay 2 pasos al proceso. Primero usted necesita inscribirse en línea en este link. Luego siga 
un segundo link para hacer el pago. Si usted ya se ha inscrito pero faltó hacer el segundo paso, favor de entregar su pago 
ahora. Favor de inscribirse a más tardar Junio 5. (Se agregará un cargo de $20 por toda inscripción recibida 
después de esa fecha.)  
 

La opción de B y B (cama y desayuno) en los dormitorios de Warner Pacific SÍ va a estar disponible, pero 
los participantes tienen que inscribirse para esa opción a más tardar Junio 7 para reservar un lugar. Los 
cuartos y el desayuno son $50 por noche.  
 

Los delegados recibirán información de las sesiones por correo electrónico. (Favor de notar que los delegados no se inscriben 
automáticamente. Si usted es un delegado y no se ha inscrito, favor de seguir las instrucciones anotadas arriba.) Hay copias del Manual 
de Delegados disponible aquí en inglés y español. Se continúan haciendo actualizaciones al horario y los  
entrenamientog/seminarios, por eso mire www.pnmc.org para los últimos detalles. 

 
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

Un está fijado para Simón Gallo Muange el 8 de Junio, 2013 a las 4:30 p.m. El servicio se llevará a cabo en 

Sanctuary, anteriormente Peace Mennonite, ubicado en 19626 NE Glisan, Portland, OR 97230.   

mientras se apoya los campamentos de la conferencia! ¡El regalo de una experiencia de campamento de 
verano ofrece a la juventud la oportunidad de: vivir en comunidad; desarrollar una formación espiritual; practicar cuidar por la creación de Dios,  
adoptar habilidades de liderazgo; crear memorias; hacer tiempo para una reflexión quieta; edificar amistades para toda la vida y tener mucha diversión!  
Inscríbase ahora para los programas juveniles en Camp Palisades, Camp Camrec y Drift Creek Camp.  
 

Hay posiciones abiertas para un de medio tiempo y un de un cuarto de 
tiempo en Salem Mennonite Church, Salem, OR.  Encuentre detalles y descripciones de trabajo en www.salemmennonitechurch.org. 
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En orden alfabético por organización  

AMBS ofrece programas de grado académico conocidos como 

que profundizan la comprensión de y un compromiso para la visión bíblica de paz y justicia y su encarnación en el  
mundo. Es programa se basa en la suposición de que Cristo nos llama a llegar a ser parte de una nueva comunidad cuya misión es 
participar en la obra reconciliadora de Dios en todo el mundo. El programa MAPS prepara a alumnos para ministerios de paz y  
justicia en ambientes varían de la congregación local a todo el mundo.  
Las concentraciones incluyen: 

 La Transformación de Conflictos, en cooperación con Goshen College, Goshen, IN. 

 La Administración  del Desarrollo Internacional, en cooperación con Andrews University, Berrien Springs, MI. 

 El Desarrollo de la Comunidad Urbana, en cooperación con Seminary Consortium for Urban Pastoral Education , Chicago, IL. 
MAPS es un grado de 60 horas de crédito, que combina el estudio interdisciplinario de la Biblia, teología, la ética y asuntos de la no violencia, la lucha  
contra la opresión, la lucha contra el racismo, negociaciones para la paz y la justicia. 
 

Joshua Burkholder, Warden, WA, se graduó de Hesston (KS) College Mayo 5 con un grado de asociado en artes. Fue incluido en la 
Lista de Honores Académicos para el semestre de la primavera de 2013 con un GPA de 3.50 a 3.89. Joshua asiste a Warden  
Mennonite Church y es el hijo de Glenn y Mary Burkholder. 
 

Mennonite Monologues es una rama del Proyecto de Mujeres en Liderazgo de Mennonite Church USA. La misión 
de este grupo es superar la disparidad entre mujeres y hombres en posiciones de liderazgo en toda la Mennonite Church USA a través de 
compartir historias. ¡Sus historias relacionadas al tema de liderazgo tienen el poder de animar, transformar, educar, e inspirar! Las mujeres 
que se consideran Menonitas o formadas por las tradiciones Anabautista-Menonita se invitan a contar sus historias a través de un ensayo, 
poema, arte, canto, fotografía, u otra forma de expresión creativa. Historias que hablan de alegría y gratitud como también historias de  
lamento y dolor son bienvenidas. Las historias se recogerán en el sitio cibernético de Mennonite Monologues y pueden ser presentados con 
un nombre o de manera anónima. ¿Tiene una historia para compartir? ¿Tiene más preguntas acerca de este proyecto? ¿Quiere leer y ver y escuchar las 
historias de otros? Visite la página cibernética de Mennonite Monologues en www.Monologues.MennoniteWeb.org. 
 

Después del tornado Mayo 19 en Oklahoma, los trabajadores de Mennonite Disaster Service trabajan en las 
pequeñas comunidades de Shawnee que incluyen Tecumseh, Pecan Valley y Bethel Acres. "Hay bastante 
trabajo de árboles. Muchas de las otras agencias fueron a Moore, siendo que allí está en enfoque. Por eso 
hace sentido quedarnos en esta pequeña comunidad hasta que las cosas se abran en Moore," explicó el  
coordinador de OK de MDS, Bill Mast. Aprenda más: http://www.mds.mennonite.net/ . 
 

 
¿Están todavía en proceso de cambio para el año entrante? Considere una oportunidad de servicio a través  

de 

Para más información y detalles de aplicación, visite a MennoniteMission.Net/Serve. 
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