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Por Primera Vez en la PNMC:

Se Llevará a Cabo la Reunión Anual en Alaska
Nuestra Visión:
Sanidad y
Esperanza
Dios nos llama a ser
seguidores de Jesucristo
y, por el poder del
Espíritu Santo, crecer
como comunidades de
gracia, gozo y paz, para
que la sanidad y la
esperanza de Dios fluyan
a través de nosotros al
mundo.

En Este Número
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prepararnos para nuestra
También sabereunión trascenmos que el paisaje
dental, incluyendo
de Alaska va a
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proveer un trasanfitriona, Prince of
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Church y un
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Anchorage tomado por Frank Kovalchek
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Prince of Peace Mennonite Church tuvo sus primeros servicios en Anchorage, Alaska en 1989.
Jim y Faith Carpenter,
apoyados por la Junta de
Misiones Menonitas y la
Conferencia Menonita del
Noroeste, se trasladaron a
Alaska de Michigan ese
año con la meta de plantar una congregación
Menonita en el estado.

Nuestra Anfitriona Cortés:

Prince of Peace Mennonite Church

Prince of Peace es la
iglesia más al norte de la
Mennonite Church USA y
la única congregación de
la MC USA en Alaska.
Como 50 personas
asisten regularmente a la
adoración. La mayoría de
los asistentes son Menonitas de toda la vida que
se han trasladado a
Alaska. Tal vez un tercio
son personas de Alaska
que han buscado una
congregación anabaptista.

Muchos de los asistentes son niños y adultos
jóvenes en sus veinte o
treinta. En más de 20
años, nunca ha habido un
servicio fúnebre en la
congregación.
Anchorage es una
ciudad transitoria y la
congregación refleja este
movimiento; nadie ha
estado en la congregación
por más de 11 años.
Continuado en página 7 (clic aquí)

Mirando para atrás, mirando hacia adelante

Palabras del Moderador de Nuestra Conferencia

“

Lo he dicho
muchas veces
antes, y seguiré
diciéndolo: la
pasión y energía
que todos
ustedes sienten
por la PNMC
nunca deja de
asombrarme.

”

Durante los últimos cuatro años en la Junta
de la PNMC, a veces he deseado mayor regularidad en la vida de la conferencia y en mi papel
como Moderador. Me pregunto cómo hubiera
sido experimentar patrones largos y estables
que continuaron de año en año. Mientras llega
el fin de mi tiempo en la Junta, reconozco que
la experiencia de dirigir una organización en un
estado estable será (esperanzadamente) el privilegio de mi sucesor, y no el mío propio.
Los últimos cuatro años en la vida de la
PNMC se han caracterizado por gran cantidad
de cambio y empresas nuevas. Sin embargo, al
fin y al cabo estoy agradecido por los desafíos y
transiciones que me tocaron. Ciertamente ha
sido un gran privilegio pasar este camino con
todos ustedes y encarar juntos estos desafíos.
Lo he dicho muchas veces antes, y seguiré
diciéndolo: la pasión y energía que todos
ustedes sienten por la PNMC nunca deja de
asombrarme. Las cosas que hemos logrado
estos últimos cuatro años jamás hubieran
sucedido sin el tiempo, los talentos y los
recursos de muchísimas personas.
Uno de los logros mayores del último año
ha sido el lanzamiento de la nueva posición
de Ministro(a) Ejecutivo de la Conferencia
(ECM). Iris de León-Hartshorn ha estado
trabajando en el papel de ECM desde
Septiembre pasado, y ya he notado la
reducción en la cantidad de trabajo mío.
Además, Iris ha empleado a dos personas
muy destacadas para ayudarle con el trabajo
diario de la PNMC: Barb Buxman, Asistente
Administrativo, y Brenda Zook Friesen,
Especialista de Comunicaciones. Es un gran
alivio haber llenado estas posiciones después
de un período largo interino.
Muchas gracias a Don Bacher, miembro
por mucho tiempo de la Junta, Tesorero, y
Asistente Administrativo sin igual por
mantener la unidad de todas las cosas durante
el último año. Estoy bien seguro que cuando
él comenzó su período ―interino‖ en el otoño

del 2008, ¡jamás soñaba que todavía estaría en
ese papel más de un año más tarde!
Se requiere mucho trabajo para elaborar el
Libro de Delegados y el Manual de la PNMC.
Tengo una enorme deuda de gratitud con
Don por completar estos proyectos, como
también mantenerse al día con las comunicaciones y finanzas de la conferencia, por una
fracción del gasto presupuestado.
Al hablar de gastos, el informe de gastos
del año fiscal 2009-10 es el logro que más me
gusta. Después de muchos años de déficits
considerables en el presupuesto, ¡los ingresos
excedieron los gastos! Mucho del crédito para
esto va a todos ustedes, porque aun en esta
recesión difícil, las donaciones de congregaciones igualaron la cantidad presupuestada.
Gracias a Ed Miller, Tesorero, por sus esfuerzos tenaces en contabilizar nuestras finanzas
y contactar a los tesoreros congregacionales
para asegurar que ingresaron los fondos.
Gracias también a Linda Dibble y a toda la
Junta por tomar las decisiones difíciles de
reestructurar nuestro personal a niveles más
sostenibles financieramente, y al personal y
voluntarios por mantener un control estricto
sobre gastos. Estoy esperanzado que la
PNMC está ahora en una situación financiera
que se puede mantener largo plazo, sin
continuar de bajar nuestra reserva.
Finalmente, espero ver a muchos de
ustedes en Anchorage en Junio. Los comités de planeación están trabajando duro
para preparar una reunión emocionante y
significativa para todos nosotros. Aunque
sé que es costoso llegar a Alaska, el tener la
reunión anual de la PNMC allí es un
evento histórico. Puede ser que esta sea la
reunión más grande de Menonitas que
jamás ha habido en Alaska. ¡Acompáñenos
mientras adoramos a Dios juntos y
maravillamos en la Creación estupenda y
fructífera de Dios!
Dave Hockman-Wert

Evangel es el noticiero trimestral de la Pacific Northwest Mennonite Conference. Se pueden
enviar entregas, retroalimentación y suscripciones para el noticiero a Brenda Zook Friesen,
Directora: brenda@pnmc.org o 1728 A St, Forest Grove, OR, 97116.
Avísenos si prefiere recibir una copia impresa por correo. Se publica el noticiero en Enero,
Abril, Julio y Octubre. La próxima fecha límite para entregas es Junio 30, 2010.
Agarre una taza de café y disfruta los números archivadas aquí:
http://www.pnmc.org/Resources/Evangel.
Primavera 2010
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16ta Reunión Anual de la
Pacific Northwest Mennonite Conference

Cuidando la Creación de Dios
Jue, Junio 24 — Sáb, Junio 26

Conferencista

David Radcliff

Favor de considerar quedarse para la adoración el
Domingo, Junio 27 con nuestra Anfitriona

Director de New Community Project
Ordenado en la Church of the Brethren

Prince of Peace Mennonite Church
Lugar de reunión:

University of Alaska, Anchorage
Juntémonos para
 Adoración  Comunión  Sesiones de Delegados  Seminarios
 Actividades para Niños y Jóvenes  Excursiones

LECTURAS RECOMENDADAS ~ Sugerencias de Pat Senner, Miembro de la Junta de PNMC
Para Adultos y Adolescentes

Para Todas las Edades

Raising Ourselves: A Gwich'in Coming of Age Story from the
Yukon River por Velma Wallis (2002)

Two in the Far North por Margaret E. Murie y Terry Tempest Williams

The Firecracker Boys: H-bombs, Inupiat Eskimos, and the Roots
of the Environmental Movement por Dan O’Neill (1994)

Trapline Twins por Julie Collins
Deneki: An Alaskan Moose por William Dale Berry

OPORTUNIDADES ADICIONALES
Excursión de Aprendizaje Denali:

Crucero de Alaska: Junio 14-24

Junio 27-Julio 2

Organizado por TourMagination
Guiado por Hubert y Mary Schwartzentruber, este
crucero comienza en Vancouver, BC, viajando por el
Inside Passage a Whittier, además de visitar Denali
National Park. Pocos espacios disponibles — ¡Haga su
reservación ahora! Para detalles e itinerario, visite a:
http://www.tourmagination.com/content/view/199/42/

Guiado por David Radcliff, esta excursión le permitirá
experimentar Denali de una manera más escabrosa y
terrosa. El viaje es apropiado para edades 10-ancianos,

y es limitado a 15 participantes. Inscríbase HOY.
Para detalles, visite a: http://pnmc.org/Meetings/
Annual_Meetings/Anchorage_2010#Denali

Toda la información que usted necesita para Anchorage 2010 está aquí:

http://pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Anchorage_2010
Primavera 2010
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Denali, foto por National Park Service

David hace conferencias alrededor de los
Estados Unidos enfatizando vivir responsablemente con la tierra, mientras se actúa
respetuosa y justamente con nuestros
vecinos. Se graduó de Bethany Seminary
(MDiv, DMin), enseña clases en Elizabethtown College, dirige excursiones de
aprendizaje alrededor del mundo, y
ha cambiado su carro por una bicicleta.

¿Se debe pagar o no pagar?

Honorarios para Predicadores Visitantes en la Iglesia
Don Bacher, Albany Mennonite Church
Durante el año, hay veces cuando las
congregaciones tienen que llenar su
púlpito con un predicador visitante.
Estos predicadores vienen de una
variedad de fuentes pero en términos
generales se encajan en dos categorías:
Externos y De Casa.
Los predicadores externos son
aquellos que vienen de fuentes fuera de
la congregación local. Ejemplos serían
pastores de otras congregaciones, o
representantes de agencias denominacionales o de la comunidad. Predicadores De Casa serían los que asisten a
la congregación local.
La pregunta para la congregación
tiene dos partes: ¿qué debe ser su
compensación? y ¿haremos la compensación para predicadores De Casa
diferente que para los Externos?
Siendo que esta pregunta surge
periódicamente en mi congregación,
pensé que sería interesante encuestar
las congregaciones en nuestra Conferencia para ver cómo otras iglesias tratan el asunto. Encuesté 19 de nuestras
congregaciones, y recibí respuestas de
diez. A continuación doy los resultados.
De las diez respuestas, siete pagan a
sus predicadores externos $75 - $100.

$

Una congregación paga $50, una $150
y una $200. Varias de las congregaciones indicaron que tienen unos límites
(p. ej. $75 - $100), y pagan la cantidad
mayor si el predicador viene de una
distancia. Cuatro congregaciones indicaron que también proveen un reembolso por millaje y una de aquellas también provee gastos de hospedaje si el
predicador necesita pasar la noche.
Con respecto a predicadores De
Casa, solamente una de las congregaciones rutinariamente los paga. De las
otras, solamente dos indicaron que
pagarán si hay una necesidad especial,
por ejemplo si el predicador está
desempleado o es alumno universitario.
Una respuesta indicó que el pastor
lleva el predicador para almorzar.
Pagando predicadores De Casa puede
también ser una pregunta filosófica que
las congregaciones deciden discutir.
Dos respuestas indicaron ―...no proveemos un honorario para miembros
de nuestra congregación y utilizamos
numerosos dones en la congregación‖
y ―Típicamente no pagamos a personas
de nuestra congregación sino que lo
vemos como su contribución a la …
familia de la iglesia.‖
Se ha escuchado esta misma pregunta

$

con respecto a predicadores visitantes
de nuestras propias Agencias de la
Iglesia Menonita. Siendo que muchas
de estas personas tienen una cuenta
de viáticos y de veras son pagadas para
hablar en nuestras congregaciones
como parte de su trabajo, ¿debemos
también darles un honorario?
Surgió esta pregunta en mi congregación hace varios años y al hablar
con varias de nuestras agencias,
descubrí que si ellos representan la
agencia, el honorario se pasa a la
agencia para reponer la cuenta de
viáticos. Por supuesto, si no predican
como un representante de la agencia,
entonces están libres de usar el
honorario como escogen.
Finalmente, sea como fuere que
una congregación decide tratar la
compensación para predicadores
visitantes, debe ser parte de una
política y lineamientos por escrito que
la congregación sigue. Esto proveerá
constancia y evitará preguntas de
justicia y equidad. También, si el
reembolso de millas recorridas es
parte de la política, es bueno tener
como parte del lenguaje de la política
que se usará la ―cantidad fijada por el
IRS.‖

Reporte Financiero de la PNMC de Ed Miller, Tesorero de PNMC

$

Resultados Financieros del 2009

Contribuciones a la PNMC

Estamos agradecidos que el año fiscal 2009 (Febrero 2009
– Enero 2010) terminó con un superávit de $13,814. Las
contribuciones de iglesias miembros eran un poquito
mayores que lo presupuestado, mientras los gastos eran
significativamente menores que lo presupuestado. Se pueden ver los informes financieros del 2009 y comentarios en
http://pnmc.org/Teams/Finance/Reports.

La mayor parte de los ingresos de la PNMC siempre ha
sido las contribuciones de las congregaciones de la PNMC.
Sin embargo, hay algunos individuos que hacen contribuciones regulares a la PNMC, y otros que dan de vez en cuando.
Damos la bienvenida a contribuciones de individuos, y les
animamos a considerar la PNMC al planear su donaciones
personales.
Se puede hacer esto como donaciones regulares prometidas, donaciones planeadas al fin de año, o donaciones
periódicas a medida que puede. Se pueden enviar cheques
a la oficina de la PNMC, hechos a nombre de la PNMC.
También tenemos la capacidad de donaciones en línea
usando tarjetas de crédito o débito. Se puede hacer esto a
través del sitio del web de la PNMC en http://pnmc.org/
Home/Donation.

Presupuesto para 2010

La Junta aprobó el presupuesto para 2010 el 23 de Enero.
Este es el primer año fiscal completo para reflejar la nueva
organización de la PNMC, e implica todavía mucho
―aprendizaje‖ en proyectar los gastos esperados para el año
venidero. Se puede ver el presupuesto detallado y comentarios en http://pnmc.org/Teams/Finance/Reports.
Primavera 2010
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Conexiones de Iglesias:
Jeanne Rempel, Pastor; Kathryn
Smith Derksen, Administradora

.

Nuestra congregación
comenzó en 1991 como una
extensión de la Seattle Mennonite Church. Los miembros de SMC se reunieron
para plantar una nueva iglesia para los miembros que
vivían al este de Lake
Washington y Seattle.
Se llevó a cabo el primer
servicio el 24 de Septiembre,
1991, en la "Little School"
en Bellevue; y para el 28 de
Febrero, 1993, a Evergreen
se le quedó pequeño este
sitio y se hizo un Servicio
―de Constitución‖ en el
Northwest Community Arts
Center en Bellevue, donde
nos quedamos por 17 años.
Cada mes pagamos a la
City of Bellevue por el uso
de un espacio para la
adoración, salones de
escuela dominical, cocina, y
almacenaje. Los miembros
se turnaron para desempacar la bodega, arreglar
para la adoración, y luego
guardar nuestro piano,
púlpito, equipo de guardería
e himnarios después del
servicio. Nuestro pastor
tuvo su oficina en casa.
A través de los años,
algunos comenzaron a
cuestionar si el Arts Center
fue lo mejor para la congregación. En un área residencial tranquila y muy rica, no
atraía a nuevos miembros e
hizo difícil hacer ministerios
locales. Se aumento la
renta y algunos se sentían
incómodos que nuestro

Evergreen Mennonite Church
pago iba a una Ciudad (que
con frecuencia era hostil a
las personas sin hogar en
Tent City que apoyamos
regularmente), en vez de
una iglesia.
En 2005, se creó un equipo
de trabajo para instalaciones
para considerar otras opciones. Se hicieron muchas
llamadas y visitas a iglesias,
en un área donde el número
de iglesias en proporción a
la población es la más baja
en el país y la mayoría de los
edificios de iglesia sirven a
múltiples congregaciones.
La decisión de adorar los
domingos por la mañana
limitó nuestras opciones,
además la ciudad renegoció
nuestra cuota, y decidimos
quedarnos.
Dos años después, fuimos
invitados a rentar espacio de
oficina en la Congregational
Church United Church of
Christ, Kirkland. Esto llegó
a ser la oficina del pastor y
un cuarto para reuniones y
clases. El verano pasado,
otra congregación que
rentaba se trasladó y nos
ofrecieron el tiempo del
Domingo por la mañana
para adoración en el Salón
de Compañerismo en el
sótano con ventanas.
Para algunos miembros,
esto parecía como una
respuesta a la oración. KCC
-UCC fue muy razonable de
precio, altamente visible
cerca de Kirkland City Hall,
y ya participaba en ministerios similares a los nuestros.
Sin embargo,

perderíamos la autonomía
tranquila del Arts Center, y
el nuevo lugar estaba a una
distancia mayor para varios
miembros (aunque más
cerca para otros). Después
de un par de Domingos
de prueba y una buena
discusión, se tomó la
decisión de trasladarnos en
una reunión congregacional
en Octubre, 2009.
Nuestra transición fue
rápida – tuvimos un servicio
de despedida en Bellevue el
18 de Octubre, completo
con compartir viejas fotos e
historias. Entonces muchos
de la congregación empacaron nuestras pertenencias en
camiones de los miembros y
nos trasladamos al nuevo
sitio. Nuestro primer
servicio oficial fue la
semana siguiente. La
congregación KCC-UCC está
muy encantada de tenernos
y estamos agradecidos que
nos invitaron.
Habiendo dicho esto, se
toma un poco de tiempo
para adaptarnos y sentirnos
―en casa.‖ Todavía desempacamos y empacamos la
mayoría de nuestras cosas
cada semana. Estamos
llegando a conocer a nuestra
congregación anfitriona,
aprendiendo cada una
acerca del ministerio de la
otra, y aprendiendo cómo
compartir un edificio.
Hemos podido ayudar en
algunas mejoras del edificio
y estamos animados de la
posibilidad de hacer alcance
local juntos.

Niños dan su representación Navideña
en el nuevo santuario de Evergreen

“Para algunos
miembros,
esto parecía
como una
respuesta a la
oración.

”

Escuela Bíblica de Vacaciones 2010: ¡Encuentre a Dios sobre la Montaña!
Historias bíblicas de misterio, poder, y verdad que llevarán a niños de 4 años—grado 8 en un
viaje apasionante a la cima de la montaña, y les ayudarán a experimentar la presencia de Dios
en sus vidas. El horario para las sesiones es flexible, adaptable a sus tiempos y necesidades.
Para detalles, incluyendo opciones de pedido, visite a Mennonite Publishing Network:

http://www.faithandliferesources.org/curriculum/vbs/
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Llegue a ser el líder que fue llamado a ser … ¡y diviértase haciéndolo!
Pat Shaver, Seattle Mennonite Church
¿Cómo se parece un liderazgo ejemplar? Iglesias y
conferencias regionales son organizaciones complejas en
las cuales pastores y personas laicas proveen liderazgo
año tras año, a veces en situaciones difíciles, pero con
qué frecuencia consideramos la calidad de liderazgo
dentro de estas organizaciones? ¿Cuáles criterios
usaríamos? ¿Hay maneras de evaluar la eficacia? ¿Cómo
afecta la fe las prácticas de liderazgo?
Estamos acostumbrados a la idea de corporaciones
que invierten en entrenamiento de liderazgo para sus
empleados, pero no tenemos la tendencia de pensar de
esto cuando contemplamos la vida de la iglesia. Con
frecuencia las iglesias solicitan a personas a que dirijan en
situaciones complejas, pero raramente consideramos
cómo ayudar a aquellos líderes a desarrollar habilidades
más eficaces de liderazgo. ¿Cómo sería diferente la calidad
de liderazgo dentro de nuestras iglesias o negocios si nutriéramos
a líderes por darles la oportunidad de aprender:
 acerca de las cualidades de liderazgo ejemplar,
 cómo los valores Anabaptista de fe y su estilo
individual de liderazgo encajan perfectamente
para servir como la base de un liderazgo
excepcional,
 cómo trabajar con los estilos de liderazgo de otros,
 cómo se reflejan los puntos fuertes y débiles en los
hábitos de liderazgo,
 cómo trabajar con equipos,
 cómo nutrir a otros líderes prometedores, y
 cómo abrazar y manejar el cambio?
Afortunadamente siete organizaciones Anabaptista
se han juntado para crear el Programa de Liderazgo
Basado en Valores, una conferencia de cinco días en dos
sesiones. Es un programa muy dinámico e interactivo
que se realiza en el Laurelville Mennonite Church Center

Muchas gracias a
Sue Palmer quien
sirvió como la
Directora del
Evangel hasta
Septiembre 2009.
Como la nueva Directora,
estoy solicitando su retroalimentación. ¿Qué encuentra útil o interesante?
¿Avienta el Evangel en el
tarro virtual de la basura?
Si así es, ¿por qué? Queremos que este noticiero sea
un recurso para usted. Por
eso, favor de escribirme a:
brenda@pnmc.org.
¡Anticipo escuchar de
usted!
Brenda Zook Friesen
Primavera 2010

en Pennsylvania. El programa está enfocado a cualquier
persona, (no solamente obreros de iglesias) que quiere
aprender habilidades eficaces de liderazgo integradas con
valores y fe Anabaptista, incluyendo altos directores, miembros
de equipos ejecutivos, pastores y altos líderes de negocios,
educación, organizaciones relacionadas con la iglesia, conferencias
“Aunque la
regionales y congregaciones.
Yo sé, ¿por qué iría alguien a
información en el
Pennsylvania (¡dos veces!) para
sitio del Internet
una clase de liderazgo? La combipinta un cuadro
nación de un contenido estelar
del programa, el acercamiento
brillante, todavía no
íntegro que incorpora la fe y los
puede comunicar
valores con herramientas prácticas de fortalecimiento, un equipo esta experiencia viva,
excelente de recursos que claraeficaz, profunda,
mente se han dedicado a vivir
inspiradora,
profundamente en sus prácticas
fortalecedora,
de negocio y a través de ellas, y
otros alumnos que también quieíntegra, edificadora
ren vivir su fe en todas las partes
de comunidad, y
de sus vidas fue un tesoro. Les
suplico leer acerca del programa
divertida.”
en http://www.laurelville.org/
VBLP/index.html.
Con frecuencia los materiales de mercadeo pintan algo
de un color más rosado que lo que ocurre en realidad.
Aunque la información en el sitio del Internet pinta un
cuadro brillante, todavía no puede comunicar esta experiencia viva, eficaz, profunda, inspiradora, fortalecedora,
íntegra, edificadora de comunidad, y divertida. ¡Considere
invertir en las capacidades de liderazgo de su pastor o líder
laico por enviarles a este programa!

El Plan de Corinto
Keith Harder, Director del Proyecto, Acceso para Cuidado de Salud para Pastores y
Trabajadores de Iglesias
Gracias a la Pacific Northwest Mennonite Conference por su fuerte apoyo
al Plan de Corinto. El 74% de las congregaciones en la conferencia son
participantes activos, que es el porcentaje más alto de participación de
cualquier conferencia de la Mennonite Church USA. En general, más de 450
congregaciones de la Mennonite Church USA participan. Esto incluye 56
congregaciones que reciben ayuda de The Fair Balance Fund que se financia por
cada congregación que participa contribuyendo $10 por asistente regular. Nueve
congregaciones del Noroeste del Pacífico reciben un total de $61,887 en ayuda
para primas.
Nos complace anunciar que a partir de Abril 1, Duncan Smith ha acordado
continuar como un representante regional del Plan de Corinto. Duncan tendrá el
gusto de recibir preguntas e inquietudes y, al permitírselo el tiempo, reunirse con
congregaciones o agrupaciones de pastores.
¡Alabe a Dios por el apoyo generoso de este esfuerzo de trabajar juntos
para hacer que el cuidado de salud sea más accesible para nuestros pastores y
trabajadores de iglesias!
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Actualizaciones Ministeriales
de la PNMC
Rachel Ringenberg Miller
Portland Mennonite Church
Ordenada: Octubre 18, 2009

Pastores de Distrito de la PNMC
Wendell Amstutz: Oregon CIHAN, Centro Cristiano Pentecostés,
Comunidad Cristiana de Vida Nueva, Iglesia Cristiana Roca de Salvación,
Iglesia Menonita Pentecostés, Ministerios Restauración, Jerusalén Iglesia Menonita
Iris de León-Hartshorn: Prince of Peace Mennonite, Anawim Christian Community

Kathy Bilderback
Evergeen Heights Mennonite Church
Ordenada: Noviembre 15, 2009

Byron Gingrich: Portland Mennonite

Curt Weaver
Portland Mennonite Church
Licenciado: Noviembre 22, 2009

Jeryl Hollinger: Menno Mennonite, Warden Mennonite

Wendell Amstutz
Pastor de Distrito
Licenciado: Diciembre 12, 2009
Matthew Shedden
Lebanon Mennonite Church
Licenciado: Enero 28, 2010
Nan Gascho
Evergreen Heights Mennonite Church
Licenciada: Marzo 28, 2010
Timothy Gascho
Evergreen Heights Mennnoite Church
Licenciado: Marzo 28, 2010
Matt Friesen se renunció como Pastor
de Distrito efectivo Enero 31, 2010

Larry Hauder: Evergreen Heights Mennonite, Filer Mennonite, Peace Community
Mennonite
Brent Kauffman: Albany Mennonite, River of Life Fellowship, The River Mennonite
George Leppert: First Mennonite, Hyde Park Mennonite
Al Lind: Calvary Mennonite, Eugene Mennonite, Pacific Covenant Mennonite, Zion
Mennonite
Cecil Miller: Mt. View Mennonite, Shalom, Spring Valley Mennonite
Lynn Miller: McMinnville Mennonite, Salem Mennonite, Western Mennonite
David Morrow: Evergreen Mennonite, Seattle Mennonite
Duane Oesch: Emmaus Christian Fellowship
Rod Stafford: Bethel City Church, Peace Mennonite Church, Springwater
Dave Stutzman: Corvallis Mennonite, Lebanon Mennonite, Logsden Neighborhood
Church, Plainview Mennonite Church, Prince of Peace Community

Estudiantes Universitarios de la PNMC
Ellie Barnhart, tercer año del curso de enfermería, asiste a Eastern Mennonite University, y está en un seminario cross-cultural este semestre en el Medio Oriente. Es la hija
de Will y Cheeri Barnhart de Rickreall, OR, y miembro de Western Mennonite Church.
Siga a Ellie en el blog de EMU: http://emu.edu/blog/crosscultural/category/middle-east-2010/.

GOSHEN COLLEGE 2009-10 Lista de Honor Académico para el Otoño*

Iris de León-Hartshorn (d) oficia la
ordenación de Rachel Ringenberg
Miller (i) de Portland Mennonite

Audrey Ellen Good Engle, hija de David y Marjorie Engle, Salem, OR; graduada de
Western Mennonite, asiste a Salem Mennonite
Benjamin James Handrich, hijo de Anthony y June Handrich, Salem OR; graduado de
Western Mennonite, asiste a Salem Mennonite
Kristina Rae Mast, hija de Fred y Linda Mast, Corvallis, OR; graduada de Crescent
Valley H.S., asiste a Corvallis Mennonite Fellowship
Rachel Anne Miller, hija de Terry y Debra Shank Miller, Seattle, WA; graduada de
Ballard H.S., asiste a Seattle Mennonite Church
James Abraham Pauls, hijo de James y Linda Pauls, Dallas, OR; graduado de Dallas
H.S., asiste a Salem Mennonite
Leah Joyce Yoder, hija de Jonathan y Joyce Yoder, Salem, OR; graduada de Western
Mennonite, asiste a Salem Mennonite
* estudiantes mantienen por lo menos un GPA de 3.75 mientras completan por lo menos 12 horas
de trabajo de cursos para una calificación de una letra

Prince of Peace Mennonite Church
Continuado de la primera página ...
Service Adventure, un programa de
servicio voluntario de Mennonite Mission
Network, ha sido un ministerio importante
de la congregación. Actualmente la iglesia es
anfitriona para su 13era unidad. Muchos
líderes y participantes se han quedado en
Anchorage después de su período de
servicio.
La congregación es dueña de la casa donde
los voluntarios viven pero no es dueña de un
edificio de iglesia. Prince of Peace actualmente se reúne para la adoración dominical
en la capilla de un centro Católico de retiro
en las afueras del pueblo. La iglesia también
Primavera 2010

es anfitriona ocasionalmente para voluntarios de SOOP (Service Opportunities for
Older People).
La iglesia pasó su membresía a la Pacific
Northwest Mennonite Conference en 2001
después de la creación de la Mennonite
Church USA. Ese mismo año, John David
Thacker llegó a ser pastor. Carpenter sirvió
como pastor hasta 2000.
Prince of Peace Mennonite Church espera
ser anfitriona para la reunión anual de 2010
de la Pacific Northwest Mennonite Conference. Anticipamos un tiempo fructífero de
comunión y adoración con nuestros hermanos
y hermanas de los 48 estados contiguos.

Dale Hardel, Fred Kilheffer y Jeff Chisholm
en el campamento de verano de POP
Mennonite, Nancy Lake, AK

Regrese a primera página (clic aquí)
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http://www.pnmc.org/
Manténgase Conectado

PERSONAL

PNMC CONFERENCE OFFICE PO Box 301036, Portland, OR, 97294
Barb Buxman

Asistente Admin.
office@pnmc.org
P: 888/492-4216
F: 503/665-9235

Iris de León-Hartshorn

Ministra Ejec. de la Conferencia
irisdh@pnmc.org
W/H: 503/665-9235
C: 503/568-2622

Brenda Zook Friesen
Comunicaciones
brenda@pnmc.org
W/H: 503/357-6487

Nuestra Declaración
de Misión es:
Promover el desarrollo espiritual
personal,
Nutrir congregaciones sanas,
Mantener conexiones fuertes, y
Conducir el uno al otro a cumplir
el propósito de Dios para el
mundo.

Búsquenos en Facebook
Nombre de Grupo: PNMC

CALENDARIO DE EVENTOS*
Abr 16: Platos Soperos Vacíos para Haití,
Levantamiento de fondos para MCC en George Fox
University, Portland, OR
Abr 18-19: Días de Oración y Acción para la Paz,
organizado por la Oficina de MCC en Washington,
se invita la participación de todas las
congregaciones

Junio 30: Fecha límite para entregas para el
número del verano del Evangel
Junio 14-24: TourMagination Crucero de Alaska
antes de la Reunión Anual
Junio 24-27: Reunión Anual de la PNMC,
Anchorage, AK

Abr 23-25: OR Mennonite Retiro de Mujeres en
Drift Creek Camp, OR

Junio 27-Julio 2: Excursión de Aprendizaje
Denali con David Radcliff, Alaska

Abr 30-Mayo 2: Mennonite Women’s Mujeres en
Conversación 2010, Hesston, KS

Julio 16 (Seattle), 17 (Portland), & 18 (Albany):
Conciertos de Beneficio para MCC

Mayo 1: Western Mennonite School Subasta
Anual, Salem, OR

Julio 28-31: AMBS reunión Paz entre los Pueblos,
Elkhart, IN

Mayo 5: MMA Stewardship Reference Council reunión en el hogar de Hochstetler Epp, Portland, OR

Oct 2: Mennonite Country Subasta; Ritzville, WA

Mayo 6: MMA Stewardship Reference Council reunión en Portland Mennonite Church, Portland, OR
Mayo 6: MMA Stewardship Reference Council reunión en McMenamin’s Kennedy School, Portland,
OR
Mayo 8: ID Festival Menonita para Auxilio en
College Church of the Nazarene, Nampa, ID
Mayo 10-13: Evento Anual del Youth Ministry
Council, Pittsburgh, PA
Junio 18– July 23: Campamentos de Verano en
Drift Creek Camp, OR

Oct 2: OR Mennonite Festival; Albany, OR
Oct 8-9: Sister-Care Seminar (Mennonite Women)
en Evergreen Heights Mennonite Church, Caldwell, ID
Oct 15-16: Sister-Care Seminar (Mennonite
Women) en Salem Mennonite Church, Salem, OR
Oct 22-23: Sister-Care Seminar (Mennonite
Women) en Menno Mennonite Church, Ritzville,
WA
October 24: AMBS Inauguración Presidencial de
Sara Wenger Shenk, Ed.D., Elkhart, IN
Julio 4-9, 2011: Mennonite Church USA Convención en Pittsburgh, PA

* El

e-Boletín de la PNMC

se distribuye bimensualmente e incluye detalles para los eventos anotados arriba, como también otros

anuncios de la PNMC y al nivel de toda la iglesia. Si usted quiere suscribirse, envíe un correo electrónico a brenda@pnmc.org con “Subscribe
e-Bulletin” en el renglón del tema. Se pueden encontrar números archivados aquí: http://www.pnmc.org/Resources/eBulletin.

