
 
 

 Katherine Jameson Pitts
Puede ser que Enero sea el comienzo del nuevo año en nuestros calendarios, y Adviento puede marcar el comienzo de cada año de la 
Igleisa, pero para muchos de nosotros Septiembre es de veras el comienzo del año. La gente regresa de sus vacaciones, clases y  
programas en nuestras iglesias se reanuden después del receso del verano, y comenzamos a pensar nuevamente acerca de los meses  
venideros. Hay muchos nuevos comienzos en PNMC este otoño. Renee Johns comenzó como Pastora de Distrito para Evergreen 
Heights y Filer Mennonite Septiembre 1. Dave Stutzman agrega Peace Community en Salt Lake City a su tarea como Pastor de Distrito. 

. Les animo a orar por Miguel 
Castillo y Warden Mennonite Church mientras comienzan una nueva relación y un nuevo alcance a la comunidad de Warden, WA. Todd 
Lehman ha estado serviendo como pastor de jóvenes y de la comunidad durante el pasado año en Salem Mennonite, y ahora pasa a la 
posición de pastor principal. Les invito a orar para esta congregación y el pastor mientras su nueva relación les conduce a una nueva 
comprensión del llamado de Dios para ellos. Que estos meses de otoño sean llenos de nueva vida para todas las congregaciones de PNMC.  

Debido a complicaciones con el horario y poco compromiso de participación, el retiro 2013 planeado para los pastores, capellanes 
y sus cónyuges de PNMC ha sido cancelado. 
 

Siga este link para leer el acta y la “Dios-avistamientos” de la Reunión de Delegados 2013.  
 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

¡Celebre en Mountain View Mennonite Church en bello 
Kallispell, Montana, Septiembre 27-29, 2013! Las festividades comienzan el  
Viernes por la noche con una social de nieve. El horario del Sábado incluye una 
Fiesta de Jardín por la mañana seguida por un Bazar Centenario y Tiempo de  
Cantar Himnos por la tarde. Una cena de barbacoa comienza a las 5:30 seguida por 
un programa de la noche que destaca el Coro Corona del Continente y predicador 
invitado, Dr. John D. Roth. Las festividades continúan el Domingo por la mañana 
con reflexiones históricas a las 9:30 a.m. y adoración a las 11:00 a.m. John D. Roth 
compartirá como parte del servicio de adoración. Una comida potluck seguirá. (Detalles del 
horario aquí.)  

 

Pacific Northwest Mennonite Historical Society ha publicado una lista de a bibliotecas de 
iglesias y personas que tienen interés. Favor de ver las listas e información relacionada en: pnmhs.org/Library/Duplicates. 
 

La Reunión de Otoño de PNMHS comienza a las 3 pm Domingo, Sept. 15, en Albany Mennonite Church con el tema, 
“Historis en la Cocina: Lo que la Cocina Menonita Nos Cuenta acerca de Nuestro Pasado.” Una “faspa” (Alemán para una comida 
ligera) seguirá la presentación. ¡Favor de traer comida de su plato favorito Menonita para compartir!  
 

El está programado para el Sábado, Septiembre 7 en Lebanon, OR. Visite a westernmennoniteschool.org. 
Mientras tanto, aumenta la expectativa mientras el personal docente y administrativo prepara para la llegada mañana de los alumos. 

Favor de orar por el comienzo del nuevo año académico, 

y que Dios continúe guiando la administración de la escuela. Western tiene necesidad inmediata de un cocinero(a) de noche, 16 horas/
semana, Jueves-Domingo. Favor de referir a aplicantes a 503-363-2000. 
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En orden alfabético por organización  
 

Algunas personas van mucho más allá de lo que se requiere para levantar las normas en sus 
lugares de trabajo. Cheeri Barnhart, administradora de enfermeras en la Unidad de Cuidado 
Cardiovascular en Salem Hospital en Salem, OR, es una de aquellas personas. Ella supervisa 
un personal de 114 en una unidad de 30 camas situada dentro de Salem Hospital, que es 
"Magnet Recognized (Reconocimiento Imán)" por el American Nursing Credentialing  
Center. Los hospitales Magnet procuran atraer y retener personal de alta calidad y mejorarse 
consistentemente en todo lo que hagan. Después que el hospital recibió el Magnet  

Recognition, desarrolló el anual , que destaca un miembro del personal que desafía el status 
quo, promueva la creatividad e inspira una nueva visión para cómo puede mejorarse el hospital. Nominada de manera anónima por  
una enfermera en su unidad, Barnhart recibió el premio en Mayo 2013. Heather Rideout, la enfermera de CVCU que hizo la  
nominación escribió que Barnhart "continuamente levanta la barra de excelencia, luego hace verificaciones y ajustes mientras nos 
lleva (al personal) en esta jornada. Ella nos reta a lograr la visión establecida y a añadir a ella." Rideout también dio a Barnhart el 
crédito para animar al personal que supervisa a que continúen su educación, para formar una junta de ideas (e implementar 20 de las 
ideas recibidas), y para mantener una política de puerta abierta. Como resultado, Barnhart es una líder dinámica y de apoyo que  
inspira el cambio cuando se necesita, dijo Rideout. Barnhart dijo que la calidad, alcance y clase de educación que ella recib ió como 
alumna pregrado de enfermería en Eastern Mennonite a finales de los 1970 le instigó a que regresara a EMU para su título  
posgraduado en 2011. Inclusive, cuando sus dos hijas decidieron que ellas también querían ser enfermeras, ella fuertemente le s 
animó a escoger EMU para su educación. Eliza se graduó en 2009 con un BSN, luego se casó con otro graduado, Chris Burkholder 
'08, y se estableció en Harrisonburg. Ellie se graduó con un BSN dos años después que Eliza y regresó a Oregon para trabajar.   
Ahora ambas están inscritas en el programa MSN de EMU basado en el Internet. Cheeri Barnhart dijo que su educación en EMU 
fur fundamental para su crecimiento como persona, enfermera y administradora y que el modelo de líder -siervo demostrado por sus 
profesores ha inspirado su trabajo. "Mientras que aprendí mucho en EMU el las áreas de cuidado de salud, finanzas, calidad y  
seguridad, ética, y estrategias institucionales," dijo ella, "el enfoque sobre la comunicación, inteligencia emocional, y resolución de 
conflictos ha tenido un significado especial y ha sido aplicable a mi papel como administradora."   
 

Pastores de jóvenes, patrocinadores de jóvenes y otros Menonitas conectados al ministerio de jóvenes están invitados a la reunión en 

Kansas City, MO, Mayo 12–15, 2014. Reuniéndose en el sitio de la dará a los  
participantes una oportunidad de ver el sitio de la convención y tener una participación en el proceso de planeación de la convención. 
“Siempre estamos buscando maneras de mejorar la convención, y esta reunión será un magnífico tiempo para escuchar de trabajadores 
entre los jóvenes y probar unas ideas con ellos,” dice Glen Guyton, director de Finanzas y Planeación de la Convención para  
Mennonite Church USA. “Todavía estamos en la etapa temprana de planeación,” dice Jon Heinly, presidente del Equipo de Liderazgo 
de Ministerio de Jóvenes para Mennonite Church USA, “pero tenemos la visión de que esto sea un rico tiempo de hacer redes entre 
pastores de jóvenes, ministros de jóvenes de la conferencia y personal de agencias como también para proveer alguna información 
valiosa para los que practican el ministerio de jóvenes.” Marque su calendario y esté atento para más información en los meses venideros.  

 

Carolyn Heggen y Elizabeth Soto Albrecht eran los co-directores del seminario de Sister Care en Bogotá Agosto 8-10 para 45  
mujeres de Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela. Al reflexionar sobre la experiencia, Carolyn explicó, “Al compartir Sister Care 
internationalmente y aprender de nuestras experiencias y de hermanas en otros países, ¡el seminario se mejora más y más! Cuando 
Olga Piedrasanta y Ofelia García dirigieron SC en Chihuahua, México, tomaron el monólogo de Meghan Good "The Beloved Woman 
Behind the Mask [La Amada Mujer detrás de la Máscara]" y crearon una actividad donde las participantes fueron invitadas a identificar 
las máscaras que portan y a entregarlas a Dios que nos ama tal como somos.  ¡Elizabeth Soto Albrecht y yo replicamos esta actividad 

en el Sister Care de Colombia y reflexionamos que fue una de las actividades más poderosas de la semana! 

.”  

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin

