
 

 
 

Katherine Jameson Pitts
El Equipo de Liderazgo Pastoral (PLT) de PNMC se reunió esta semana para entrevistar a dos candidatos para licencia y ordenación. 

Me acordé otra vez de la importancia del apoyo que proveemos como conferencia para nuestros pastores. 

A través de Agrupaciones Regionales, Retiros de  
Pastores-Cónyuges, Mentores, y Pastores de Distrito, como también el PLT, tratamos de proveer a nuestros pastores con las relaciones 
y recursos que les ayudarán a prosperar en el ministerio en nuestras congregaciones. Estoy agradecida por la manera en que nuestros 
pastores se acercan el uno al otro, la manera en que las congregaciones ayudan a cultivar y apoyar buen liderazgo y para las personas 
dotadas que han encontrado lugares aquí en el Noroeste. “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 

a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,”  
(Ef. 4:11-12) ¡Únase conmigo en dar gracias por estos dones entre nosotros!  

Favor de pensar y planear para su participación mientras nos reunimos en Portland, Junio 21-22, para la  
Deseamos celebrar los lenguajes que usamos para compartir el poder y amor de Dios con nuestras comunidades. No solamente Inglés, 
Español, y Francés, pero el lenguaje de la falta de vivienda, de la ciudad, de la juventud, de cultivar alimentos de la tierra, de la sabiduría 
de la edad. Agregue su voz mientras hablamos juntos de lo que Dios ha hecho y está haciendo entre nosotros. Esperamos que estén 
pensando seriamente para la selección de líderes de la iglesia para representar a su congregación como delegados. Solicitaremos los 
nombres de los delegados más temprano este año, para que podamos hacerles llegar información antes del tiempo.  
¡Habrá más información en breve!  
 

Iglesias, favor de continuar planeando para la selección de los delegados de su congregación para la reunión de Mennonite Church 

USA en , Julio 1-5, 2013. Para detalles sobre la selección de representantes, pueden hacer referencia a estas instrucciones de 
Ervin Stutzman.  
 

Favor de mantener en oración a la familia de Elmer Friesen. Él falleció Febrero 20, rodeado por su familia y esposa de 12 años, Hilda Schmidt. 
Elmer era un hombre cálido, amable y sabio. Sirvió a la Mennonite Church en muchas capacidades, incluyendo doce años como Pastor de 
Peace Mennonite Church (1971-1982) y un período como Ministro de la Conferencia de la Pacific District Conference. Muchos de aquellos 
años los pasó con su primera esposa de 56 años, Lois. Se celebró un servicio conmemorativo Marzo 2 en Portland Mennonite Church.  
 

Favor de entregar cualquier noticia para ser incluida en el a más tardar Marzo 7.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

Habrá un servicio de acción de gracias y adoración para hombres el Sábado, Marzo 16 a las 5:00 p.m. en el Christian Center Church 

en McMinnville, (97128 SW 903 Cedarwood, McMinnville). El tema de la noche será basado sobre 1 Timoteo 6:12, 

Para pregunta, contacte al Moderador de CIHAN, Gilberto Cortez al 503-984-9458.  
 

La de la Pacific Northwest Mennonite Historical Society se llevará a cabo Domingo, Abril 14 a las 2:30 p.m.   
Será en Zion Mennonite Church, 6124 S. Whiskey Hill Road, Hubbard, Oregon 97032.  Jerry Barkman, Presidente de la Sociedad, 
compartirá su investigación sobre la experiencia de conversión de Elder Jacob A. Wiebe, el fundador de la Krimmer Mennonite  
Brethren Church.  La KMB (como llegó a ser conocida, emigró a Hillsboro, Kansas en 1874 desde el Sur de Rusia.) Para más  
información, llame al Ivan y Pearl Heritage Center al (503) 266-6447.  
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En orden alfabético por organización  

Presentadores: Joanna Shenk, Regina Shands Stoltzfus, Linda Gehman Peachey 
Miércoles, Marzo 13, 2:00-3:30 p.m. Haga clic aquí para detalles, Fecha tope de inscripción es Marzo 8.  
 

Los socios de CCM en la franja de Gaza usaron donaciones de $10,000 para responder a las necesidades de los habitantes de Gaza que 
fueron desplazados o cuyas familias fueron lastimadas durante los ataques aéreos de Israel en Noviembre 2012. Según la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanos (OCHA), se estima que 165 Palestinos en Gaza murieron y como 1,400 
fueron heridos durante Noviembre. Fue una época terrible para los israelíes también, siendo que cohetes disparados de Gaza mataron a 
seis israelíes y lastimaron a 224, según OCHA. Human Rights Watch reportó que tres grupos son conocidos de haber disparado cohetes 
de Gaza, incluyendo a Hamas, el partido gobernante palestino en Gaza. Los ataques aéreos fueron algunas de las manifestaciones más 
recientes de la ocupación israelí, desde Gaza y la Ribera Occidental y los esfuerzos palestinos de resistir esa ocupación. El conflicto  
también se remonta a la fundación del estado de Israel en 1948 y más antes.  
 

El socio de CCM Al Najd Development Forum adquirió cobijas, almohadas, colchones, utensilios de cocina y gas de cocina para  
familias que abandonaron sus hogares dañados y para los que huyeron de sus hogares por miedo y fueron refugiados en otro lugar. Al 
Najd es una organización basada en la comunidad que se comenzó por mujeres para proveer programas y servicios para mujeres y sus  

familias. “ ” fue la forma de pensar de las personas que no sabían cuándo caería el próximo cohete, dijo 
Bassem Thabet, director de relaciones de socios para CCM Palestina e Israel. Así, grandes familias extendidas tienden a permanecer  
juntos en el hogar de una familia.  
 

Culture and Free Thought Association (CFTA), cuya asociación con CCM es parte del programa de educación Global Family de CCM, 
compró suministros parecidos con su donación, dándolos a personas que los necesitaban después que cesó el bombardeo. Las familias 
en el extremo norte de la franja de Gaza que criaban conejos para comida e ingresos a través de un programa de Al Najd apoyado por 
CCM perdieron muchos conejos en el bombardeo, dijo Joanna Hiebert Bergen, representante para CCM Palestina e Israel con su esposo 
Dan Bergen. Algunas familias que huyeron y no pudieron llevar los conejos consigo, mientras otros conejos fueron matados por los 
ataques aéreos o murieron debido a trauma inducido por miedo.  
 

Para apoyar a los programas Global Family de CCM en Gaza o en otro lugar, incluyendo los campamentos de verano de CFTA y el programa  
Child-to-Child que ofrece entrenamiento de liderazgo y oportunidades de auto-expresión para niños, visite a globalfamily.mcc.org. 
 

 

Carolyn Heggen y Rhoda Keener compartieron el seminario de en  
Guatemala Febrero 12-15 con la asistencia de 61 mujeres.  Las participantes vinieron de 
Bolivia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, México, y  
Guatemala.  El seminario se llevó a cabo en SEMILLA y fue planeado por la profesora de 
cuidado pastoral, Olga Piedrasanta. Carolyn dijo, “Nos sentimos muy bien acerca del s 
eminario, con mujeres tan participativas y cálidas que están agradecidas por los manuales  
contextualizados y traducidos al español y que nos dijeron vez tras vez cuánto habían aprendido y 
van a compartir con mujeres en sus iglesias y comunidades. Alrededor de la mitad de las mujeres son 
pastoras y asistentes de pastores y creemos que van a usar los materiales y compartir las cosas que han 
aprendido. Hemos aprendido mucho de ellas y nuestros corazones han sido tocados por su amable 
respuesta y su disponibilidad de compartir sus historias y discernimientos con nosotras.” Rhoda y 
Carolyn proveyeron entrenamiento adicional para Olga y Ofelia García, de Chihuahua, 

México, en preparación para su liderazgo de un seminario de Sister Care en Mayo en Chihuahua, México. Ellas también dirigieron un 

entrenamiento de un día mayormente para pastores varones con respecto a las necesidades pastorales de mujeres. Para aprender más, visite 
a http://www.mennonitewomenusa.org/Ministries/Pages/Sister-Care.aspx. 
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