por Miembro de la Junta de PNMC, Jack Swaim,
de Hyde Park Mennonite Fellowship, Boise, ID
Como un nuevo miembro, yo estaba
emocionado y lleno de preguntas acerca
de mi primer Retiro de la Junta: ¿Cuál es
nuestro propósito? ¿Lograríamos hacer algo para
nuestras congregaciones? ¿Qué llevaría yo de
regreso a casa?
La ―conferencia de área‖ es la unidad
básica a través de la cual las
congregaciones tienen membresía en
Mennonite Church USA. PNMC
actualmente incluye 35 congregaciones y
diez miembros de la junta. Nos reunimos
en Portland por dos días en Septiembre y
estábamos encantados de estar
acompañados por Nancy Kauffmann.
Nancy es una experimentada ministra
denominacional de MCUSA que se
relaciona con seis conferencias de área
(incluyendo la PNMC); ella también apoya
MCUSA por ayudar a identificar
candidatos con puestos vacantes en
iglesias, juntas, y comités; y logra tiempo
para adoración, oración, relajamiento, y
diversión.
El corazón de las responsabilidades de
la junta es proveer consejo, apoyo y
recursos para ayudar a crear y mantener
congregaciones sanas para que la sanidad y
esperanza de Dios fluya a través de
nosotros al mundo. Suena magnífico—
pero ¿cómo contribuimos a
congregaciones sanas?
Para empezar, visitamos nuevamente las

metas a cinco años y sus medidas y planes de
acción que las apoyan. Las metas serán
refinadas después que se llene la posición de
Ministro(a) Ejecutivo(a) de la Conferencia
(nota: estamos bendecidos de tener a Dave Stutzman
como nuestro interino). Las metas enfocarán
sobre varios temas: (1) el desarrollo de
liderazgo laico; (2) promover la
comunicación entre congregaciones, sus
delegados, y pastores; (3) animar el apoyo
mutuo y respeto; (4) apoyar a la juventud a
través de un evento con una oportunidad
para el desarrollo personal; (5) facilitar
suficiente sostenimiento financiero; (6)
promover el servicio; y (7) desarrollar
relaciones positivas con congregaciones que
pueden considerar unirse o salir de la
PNMC. La discusión de metas en la junta fue
inspirada por contribuciones de la reunión
anual de delegados en Junio.
Nancy Kauffmann nos dirigió en una
experiencia valiosa de conocernos mejor, y
compartir como parte de nuestras jornadas
individuales y colectivas. Un corto resumen
no puede transmitir el poder de esta actividad.
Cada uno de nosotros elaboró un recuento
personal que incluía los sucesos claves de la
vida, arreglados en puntos altos y bajos, y
luego agrupados en fases de nuestro
desarrollo. Luego elaboramos una
superimposición de cómo experimentamos el
Espíritu de Dios durante cada período. El
intercambio de experiencias nos ayudó a
descubrir discernimientos acerca de nuestras
jornadas espirituales—pasadas, presentes, y
futuras. A veces nos reímos mientras otras

reflexiones trajeron lágrimas. Llegamos a
conocernos mejor el uno al otro para que
podamos trabajar más eficazmente el uno con
el otro, como también funcionar más
eficazmente con nuestras congregaciones y
familias. Ya estoy anticipando nuestra
próxima reunión de un día entero en
Noviembre y nuestra próxima retiro anual.

Ha sido una época ocupada para la
Junta de Directores de PNMC. Se
vendió la anterior casa pastoral de Peace
Mennonite en Septiembre,
permitiéndonos pagar el préstamo y
reembolsar la conferencia por los gastos
incurridos durante el mercadeo de la
casa. El Retiro de Junta de dos días se
llevó a cabo en Septiembre (vea el artículo

Por Dave Stutzman,
Ministro Interino de la Conferencia
El día 10-5-2011, dos revolucionarios
del siglo 20 murieron. Uno, un nombre
familiar, fue Steve Jobs. Con mucha
fanfarria hemos escuchado acerca del
impacto de su vida. Pocos reconocerían
el nombre del otro, aunque lo que él
logró revolucionó la vida de muchos. Su
nombre es Rev. Fred Shuttlesworth.
Mientras carece del reconocimiento de
Jobs, o lo de su colaborador, Rev.
Martin Luther King, él fue uno de los
activistas más claves del movimiento de
Derechos Civiles. Fue un hombre de
fuerte determinación y profunda fe en el
poder transformador de Jesucristo. Un
sobreviviente de golpizas brutales y
bombas, él trabajó para los derechos
civiles de todas las personas a pesar se
ser amenazado, difamado, y perseguido
repetidamente. Se aclama como un
héroe olvidado.

por Jack Swaim) y fue dirigido por Nancy
Kauffmann, Ministra Denominacional
de MC USA. Dave Stutzman, Jeryl
Hollinger, y yo asistimos al Consejo de
Líderes Constituyentes la primera
semana completa de Octubre. Y por
último, la Mennonite Education Agency
(MEA) invitó a los líderes de PNMC y
líderes locales para una cena y
conversación el 29 de Octubre.
Nos reunimos con MEA en Portland
Mennonite Church – ¡gracias por su
hospitalidad! Hubo una sesión de estilo
preguntas y respuestas en la cual MEA
preguntaba cómo ellos pueden ayudar a
la PNMC, congregaciones, escuelas, y
otras agencias con las necesidades
educativas. Un tema animador fue la
discusión acerca de las posibilidades de
la disponibilidad de cursos localizados y
en línea de los colegios Menonitas. Esto
podría ser de ayuda especial para líderes
laicos, pastores y personal que desean

Héroes olvidados: personas que hacen
trabajo importante, valiente, y que cambia la
vida cono poco reconocimiento. Con
frecuencia su labor no se aprecia. Hay
personas en nuestra conferencia que se
encajan en esta descripción. Con
oportunidades de observar su trabajo,
mi aprecio ha crecido y también mi
convicción de que verdaderamente son
héroes olvidados. Estoy hablando de
nuestros Pastores de Distrito (los DP).
Como la mayoría de héroes olvidados,
puede ser que no conocen sus nombres.
Son Wendell Amstutz, Charlene Epp,
Larry Hauder, Gary Jewell, Brent
Kauffman, George Leppert, Al Lind,
Cecil Miller, Lynn Miller, y
Duane Oesch.
Los DP sirven fielmente a una hasta
seis congregaciones, esencialmente de
manera voluntaria. Estos eslabones
importantes a la conferencia y la
denominación cuidan de su pastor(es) y

completar su comprensión de la teología
Anabautista, asuntos de paz y justicia
social, predicación, enseñanza,
transformación de conflicto, y más.
Estas posibilidades de cursos
ciertamente podrían ayudar a los que
están en el proceso de conseguir su
credencial para ministerio.
Recibimos información que la Mennonite
Learning Network tiene links a recursos
educacionales y de la iglesia. Hablamos
de varias ideas sobre la manera de
implementar estos links en nuestra área.
Hay una conciencia creciente de que
la Mennonite Church podría ser un
defensor mayor para la voz Anabautista
para muchos– aun si los que tienen
interés no llegan a ser Menonitas.
Fue un privilegio conocer a los miembros
de la Junta de MEA y les agradezco tomar el
tiempo y la iniciativa de escuchar lo que
pensamos que son nuestras necesidades aquí
en el Noroeste.
-Linda Dibble

del cónyuge de su pastor. Pueden llenar
el púlpito cuando el pastor está ausente.
Escuchan, ayudan, sugieren recursos
cuando su congregación encara desafíos
o cambios de liderazgo.
Desde que sirvo como Ministro
Interino de la Conferencia, he tenido el
privilegio de relacionarme de cerca con
los Pastores de Distrito. He apreciado
conversaciones extendidas y disfruto
leer sus informes mensuales. Son
verdaderos siervos, dándose de buena
gana para animar y apoyar a pastores y
congregaciones. Lo hacen, no por
ganancia material, sino por amor a Dios
y a la iglesia. Como Rev. Shuttlesworth,
son personas determinadas de fe. Creen
en el poder transformador de Jesucristo
y sus esfuerzos impactan las vidas de
otros. Estoy complacido de llamarles
amigos, colegas, y consiervos de Jesús.
También les llamo héroes olvidados.

Sábado por la tarde un grupo salió de
caminata, mientras que otros tomaron
tiempo para leer, reflexionar, descansar, y
disfrutar el compañerismo. El fin de
semana fue una mezcla de reflexión
teológica y conversación, lo cual hizo un
retiro balanceado.

¿Qué logra sacar a pastores fuera de la
oficina? ¡Un retiro en Menucha Retreat
and Conference Center! Menucha está
situado muy por encima del cañón del
Columbia River en Corbett, Oregon. Un
total de 35 viajaron al Retiro de Pastores
y Cónyuges de todas partes de la PNMC.
Los participantes se reunieron para
adoración matutina dirigida por
Wendell Amstutz seguido por ―Morar
en la Palabra‖ basado en Filipenses 2,
dirigido por Iris de León-Hartshorn.
Meghan Good, pastora de Albany
Mennonite, hizo una presentación sobre
los Mileniarios (personas nacidas después
de 1980) y la iglesia. En conversaciones
con jóvenes adultos, Meghan ha
aprendido que los Milensairos no buscan
una experiencia tradicional de iglesia.
Meghan preguntó, ―¿Cómo es que
adoramos a Dios?‖ y ―¿Sabemos cuál sea
nuestras Buenas Nuevas?‖ Ella envatizó
que las relaciones son claves. La inquietud
subyacente es que si los jóvenes adultos
no asisten a la iglesia, ¿cuál es el destino
no solamente de Mennonite Church
USA, sino de todas las denominaciones?
Para que las Buenas Nuevas sigan
necesitamos que las personas en la iglesia
las compartan.
Wendell Amstutz, (Pastor de Distrito
para CIHAN), Iris de León-Hartshorn de
Portland y Pedro Olvera, de Salem
también compartieron. Wendell reflexionó

sobre la presentación de Meghan en las
iglesias inmigrantes. Pedro e Iris hablaron
del asunto de bienvenida en relación a las
iglesias inmigrantes. Ambos compartieron
sus experiencias de haber sido criados en
iglesias inmigrantes, y cómo, al llegar a ser
jóvenes adultos, no tenían un sentir de
pertenecer. Eventualmente comenzaron a
asistir a iglesias Anglas. Comentaron sobre
no tener un fuerte sentido de pertenecer al
mundo Latino, ni tampoco al mundo
Anglo; por ende ―flotaron‖ entre los dos.
Wendell planteó estas preguntas para la
reflexión: “¿Qué pasaría si ya no definiéramos
nuestra pertenencia en la iglesia por nacimiento
físico y cultura de la familia de nacimiento, sino
por el nacimiento espiritual y la cultura del reino?
¿Qué cambiaría?”
La conclusión fue que tanto las
iglesias Anglas como las inmigrantes
luchan con la cuestión de cómo ser/
hacer iglesia en 2011 en adelante.
Después hubo discusión, sin respuestas
reales, pero con el conocimiento de que
estamos trabajando sobre los mismos
asuntos.
Sin embargo, ¡lo pesado del tema no
impidió que la gente se divirtiera! El

por Harold Nussbaum
Estamos muy agradecidos por el fuerte apoyo de cada
congregación, especialmente en estos tiempos económicos
difíciles. Otros ingresos incluye $18,000 por inscripción y
ofrendas de la Reunión Anual, que fueron compensados por
$15,500 de gastos.
Ingresos y salidas se aproximan mucho al presupuesto. Se
han experimentado algunos ahorros durante la transición de la
Ministra Ejecutiva de la Conferencia, con el Ministro Interino
de la Conferencia sirviendo solamente a tiempo parcial.
A medida que nos acercamos al fin de año, favor de considerar
hacer contribuciones individuales a la obra de la PNMC. Se pueden
enviar las contribuciones (hechas a nombre de la PNMC) a la oficina
de la PNMC. La PNMC también da la bienvenida a donacinoes en
línea usando tarjetas de débito o crédito al:
http://www.pnmc.org/Home/Donation

Jeryl Hollinger, Linda Dibble and Jana
Gingerich viajaron a Laurelville en
Septiembre donde estuvieron entre 45 que
asistieron al
en Pennsylvania.
El enfoque de la sesión fue "Liderar
desde Adentro". Los participantes
aprendieron acerca de centrar y nutrir el
alma de liderazgo, comportamientos y
prácticas. Los tres asistirán a la próxima
sesión en Febrero sobre "Guiar a Otros
para que Alcancen Lo Mejor de Sí."
VBLP celebra su año 10 de
entrenamiento a través de un lente
Anabautista. Si crece el interés, se
espera traer el programa a la costa
oeste. Para inquirir, contacte a
Linda Dibble.

“
“

por Rachel Ringenberg Miller, Pastora de Vida
Comunitaria, Portland Mennonite Church

Por Michael Bade

Después de un año en Camboya, no ha
habido ni un día que pensé que estaba en
casa en Seattle. Me despierto a los gallos,
puercos, y motocicletas como también los
sonidos relajantes de lagartijas, aves
tropicales y las risas del bebé de la vecina. La
parte más fresca del día es la salida del sol. A
las 9:30 a.m. puedo estar sudando al escribir
en mi computadora. Ahora entiendo por qué
la gente no trabaja de 12 a 2 cada tarde.
Mi esposa, Lisa, y yo tenemos posiciones
con CCM que se basan en nuestra educación
y experiencia. Lisa es un Asesor de
Educación. Se reúne con escuelas, familias y
maestros para planear una nueva estrategia
de educación para CCM en las zonas rurales
de Camboya. Yo uso las habilidades de
producción de videos y fotografía para
ayudar a una organización local para que su
historia alcance una audiencia más amplia.
Como en todas partes, es la gente que hace
la diferencia. Los Camboyanos son
maravillosamente corteses y amables; las
sonrisas siempre se devuelven. A pesar del
tráfico caótico con carros, bicicletas, Tuk Tuks
y motos en todas las direcciones, la gente no
muestra frustración. Las personas mayores
como nosotros (estamos en los 50) se
respetan. Las niñas de Camboya quieren la piel
blanca. ¡Un poco de grasa alrededor de la
cintura es buena también!
Pero por debajo de las sonrisas, la gente
lucha. Muchos son labradores que trabajan en
granjas para apenas lo suficiente para comer. La
mayoría de los agricultores trabajan para
producir solamente suficiente arroz para dar de
comer a sus familias. Profesores luchan para
obtener unos cuántos dólares por día. Mujeres
campesinas trabajan en los campos, cocinan
sobre leña que tienen que comprar o buscar,
crían hijos, limpian la casa, van en búsqueda de
agua y aun manejan pequeños puestos
ambulantes. Muchas veces los niños se sacan de
la escuela para ayudar en casa o en los campos,
muy parecido a como se hacía en Norteamérica.
Agua potable, la malaria y el dengue son
problemas. La insuficiente cuidado de salud es
un problema. Se estima que el 80% de los
Camboyanos no tienen inodoros ni agua
corriente limpia.
Como si esto no fuera lo suficiente malo, ha
estado lloviendo fuerte. A diferencia de la lluvia
suave de Seattle, es más como el ciclo de
enjuague de un lavado de autos. Ha estado
lloviendo fuerte en Laos, Vietnam, Tailandia y

China, todo lo cual se desemboca en el Río
Mekong. El Mekong normalmente sube en
Camboya durante la época de lluvias,
proveyendo al agua y nutrientes que el suelo
necesita. Pero este año ha estado lloviendo tan
largo y duro y en un área tan grande que el
Mekong está rebosando. El 90% de la Provincia
Prey Veng donde vivimos está inundado. La
Escuela Angkearhdei, con que trabaja CCM,
tiene 5 pies de agua dentro de las aulas. Nuestra
casa ha tenido 3 pies de agua en la planta baja
por una semana.
Normalmente se puede salvar el arroz
parcialmente si ha estado bajo el agua por
menos de 15 días, pero ya tenemos más de
30 días. Los jornaleros no han tenido trabajo
por más de un mes, muchos agricultores han
perdido el 100% de su cosecha. Mi amigo
Sam Ang, que tiene terreno más alto que la
mayoría, perdió el 60% de su cosecha en los
primeros 15 días, otra porción en los
siguientes 15, y ahora ha visto que lo que
queda ha sido comido por ratones
desplazados. ―Todo se ha ido,‖ me dijo
tristemente esta mañana, moviendo
tristemente la cabeza.
Aquí los pollos se crían en libertad, pero
los agricultores han tenido que matarlos
para comerlos porque no hay terreno
donde ellos pueden buscar comida. El
ganado tiene hambre y se encuentran
atados en las carreteras principales si están
secas. Pero los problemas solamente han
comenzado. No se puede plantar el arroz
hasta que el agua se retira. Luego demora
100 días para cosechar. La gente tiene
hambre. Los niños no logran comer
suficiente durante buenos tiempos, es difícil
imaginar su destino.

A medida que el agua se retira, las
organizaciones de salud predicen un aumento
en las enfermedades debidas a la higiene, el
agua, y las transmitidas por insectos. Al ver el
sufrimiento del último mes, he estado triste,
frustrado, y aun enojado que no puedo
componer las cosas.
El equipo de CCM aquí en Prey Veng: Daphne
y Ryan Fowler, Mok Aim, y mi esposa Lisa y yo
hemos estado visitando la Cruz Roja, la Escuela
Angkearhdei y otros compañeros locales para ver
cómo y si CCM puede ayudar. Con ánimo y
apoyo de Andy y Lana Miller, que supervisan el
trabajo de CCM en esta región, estamos
trabajando sobre una respuesta de CCM. Este
proceso ha dado la impresión de CCM trabajando
en su mejor momento. El hecho de que ya
estamos trabajando aquí en relación con la gente
local significa que podemos obtener evaluaciones
bastante fiables de los problemas reales que la
gente confronta para que CCM pueda responder
de una manera responsable. CCM compartirá más
información a medida que se desarrollan los planes.
Estando ―sobre el terreno‖ significa que
hemos tenido que caminar por el agua, lodo y
heces de animales para llegar a nuestra casa.
He escuchado a mis vecinos haciendo sus
necesidades en esta misma agua cada mañana
al lado porque no tienen una letrina. Esto me
recuerda lo privilegiado que soy cuando puedo
tomar una sencilla ducha. Pero esto es el
motivo por lo cual estamos aquí y porque la
gente apoya a CCM tan fielmente en oración,
ventas para auxilio, tiendas de segunda mano y
por servir alrededor del mundo.
Para leer el blog de Michael:

http://www.michaelbade.wordpress.com
Para video:
http://www.youtube.com/user/michaelbade?
ture=mhee

fea-

Por Líder de la Unidad de MVS, Amanda Roth

Cada Agosto se da la bienvenida a nuevos
voluntarios en la unidad de
en Seattle donde viven en
comunidad y sirven a organizaciones
locales sin fines de lucro.
Laura Schlabach se graduó de Goshen
College y es voluntaria en el departamento
de mercadeo en Grist.org ayudando con
campañas de los medios sociales.
Kelsey Landes, una graduada de Eastern
Mennonite University, es voluntaria en
Treehouse, ayudando a que jóvenes en el
cuidado de acogida logren éxito académico.
Chloe Mathonnet-VanderWell, una
graduada de GC, sirve en un programa de
vivienda para los hombres, ayudando a los
residentes con las compras y el transporte.
Sarah Rich, una graduada de Goshen,
trabaja en Washington Trails Association.
Ella puede pasar tiempo afuera restorando
caminos, y también utiliza sus habilidades de
periodismo para escribir artículos para WTA.

Por Bill Dyck y Chris Lehman

El cielo estaba soleado en Ritzville, WA
el primero de Octubre donde la gente se
reunía en Menno Mennonite Church para la
34 anual Mennonite Country Auction y
Relief Sale. Los olores de los puestos de
comida permanecían en el aire, gente visitaba
y los oferentes fueron asignados números
mientras la artista de grabación, Sherri
Farmer, cantaba himnos y cantos gospel.
La subasta comenzó con el tradicional
molde de pan, que se usa para la

Jessica Wright, una graduada de Bluffton,
sirve como coordinadora de voluntarios en el
University District Food Bank.
Se han instalado bien en sus colocaciones y
están haciendo trabajo tan necesario. Sus
agencias están agradecidas por la perspectiva
única y la experiencia que ofrecen. Además de
sus colocaciones, algunos han explorado
maneras de participar en nuestras comunidades,
sea en las congregaciones patrocinadoras o en el
área de Seattle.
Líderes del programa se reunieron
con el personal nacional en Kansas City
este otoño para discutir metas del
programa. Consistente con otras

comunión en el servicio de adoración el
Domingo. ¡El molde de pan se vendió
por $1600! El artículo del precio más alto
en la venta de este año fue el edredón
―Colorwash Irish Chain‖ que se vendió
por $2500. El edredón ―Trip Around the
World/Star King‖, hecho por el Cuarto de
Edredones de CCM, Ephrata, PA,
recaudó $2100. Al terminar el día, se había
recaudado más de $105,000 para el
Comité Central Menonita.
Una semana más tarde, Octubre 8, se
llevó a cabo en Albany el Oregon
Mennonite Festival for World Relief.
En su año 28, el festival de Oregon
recaudó casi $90,000.
En Oregon el edredón de patrón ―Star
Spin‖ se hizo a mano por miembros de
Portland Mennonite y se vendió por $1800.
Mientras se reunía la gente, Michael
Chapman, el Director de Generación de

oportunidades de servicio de MMN
(DOOR, Youth Venture) se solicita ahora
que voluntarios recauden fondos para
cubrir una porción de su servicio. MMN
cree que esta recaudación de fondos puede
lograrse por cualquier joven adulto
interesado en servicio a través de
conexiones fuertes a sus comunidades. El
personal de MVS explora varias maneras de
promover conexiones más fuertes entre
nuestros voluntarios, las congregaciones que
envían y reciben, y las comunidades locales.

Recursos de CCM para la Costa Oeste,
introdujo el molde de pan de apertura,
horneado la noche anterior por el director
del Festival, Ron Litwiller. Chapman alzó el
pan y dijo, ―Al oler este pan, me recuerda de
los cientos de miles de personas que CCM
ayuda a alimentar.‖ ―Tambores para la Paz,‖
dirigido por Leo Hartshorn, fue un elemento
nuevo en la venta de Oregon. Más de dos
docenas de niños de todas las edades
participaron en una lección vigorosa de
tambores, en la cual las lecciones tenían que
ver con más de solamente hacer música, sino
también acerca de compartir y aceptar a los
demás.

Por Dave Hockman-Wert
De un modo extraño, CMF debe su
existencia a Saddam Hussein. La invasión
iraquí de Kuwait condujo a una respuesta de
EEUU que aumentó la posibilidad de guerra.
Debido a que pensaban que la respuesta
militar de nuestro país fue impulsado por
dependencia sobre el petróleo, Christian
Peacemaker Teams hizo un llamado a iglesias
a observar un ―Domingo Libre de Petróleo‖
en Octubre 21, 1990.
Una colección de personas de Corvallis que
asistían a (y generalmente manejaban sus
carros a) Iglesias Menonitas cercanas se
quedaron en el pueblo y se reunieron en el hogar
de alguien. Continuaron reuniéndose periódicamente y en la primavera de 1991, decidieron crear
una nueva congregación. Dos años más tarde, el
grupo había crecido y se trasladó a Westminster
House, un edificio de ministerio en el campus de
Oregon State University.
De manera más importante, sin
embargo, CMF debe algo de su carácter a
Reba Place Fellowship en Chicago, donde
dos miembros fundadores habían vivido
recientemente. CMF comenzó con una
visión de ser una “iglesia sin paredes,”

enfocada menos en establecer una
institución tradicional y más en mirar
hacia afuera. La comunión recién nacida
decidió no emplear a ningún pastor y no
ser dueño de ningún edificio, así librando
los diezmos para necesidades externas.
Cuando personas escuchan que CMF no
tiene pastor, se sorprenden al aprender que
tiene una asistencia de 50-60 y ha estado

funcionando por 20 años. Muchos grupos
similares son pequeñas iglesias caseras o
eventualmente ―crecen‖ para parecer más
una iglesia ―típica‖ con un pastor, edificio
y presupuesto mayor. Pero CMF ha
sobrevivido con éxito con este modelo.
Algunos aun piensan que estando ―sin
pastor‖ es lo que nos hace singulares.
Cuando surge la pregunta si CMF debe
emplear a un pastor, una respuesta común
es ―Si usted quiere una iglesia con un
pastor, hay muchas opciones, pero no
muchas opciones como la nuestra.‖
No tener un pastor o personal crea
desafíos. Los voluntarios hacen todo,
incluyendo la predicación, servir en un
Equipo Pastoral de cuatro miembros,
planear la adoración, enseñar en la
Escuela Dominical, y dirigir el grupo de
jóvenes, como también arreglar las sillas,
aspirar las alfombras, imprimir los
boletines ¡y coordinar a más voluntarios!
A veces sencillamente realizar el servicio
semanal parece ser un gran logro.
CMF no hace muchos ―ministerios‖
afuera. Sin embargo, proveemos apoyo
para el Oregon Mennonite Festival for
World Relief, que a lo mejor se debe a que
varios miembros antes participaban en
CCM. Nos encargamos por una semana
en el refugio del clima frío para mujeres. Y
CMF tiene miembros en los equipos de
liderazgo de organizaciones Menonitas en
el Noroeste del Pacífico y más allá.
Aunque CMF tiene fuertes lazos al
mundo Menonita más amplio, no es un
enclave de ―Menonitas de cuna‖. Más de la
mitad de los 60 participantes adultos vienen
de trasfondos no Menonitas. Muchos
trabajan para OSU, y mientras hay personas
con estudios avanzados en el grupo,
solamente uno o dos tienen entrenamiento
de seminario.
El no tener un pastor es especialmente
notable en bautizos, bodas o funerales.

.

Afortunadamente, iglesias vecinas han sido
generosas con sus espacios, y pastores de
afuera han sido de ayuda maravillosa al ser
llamados.
No puedo terminar sin mencionar dos
cosas que a los de CMF les gusta compartir:
música y comida. Se han formado varios
grupos musicales aquí, pero uno que ha
perdurado es el More-with-Less Band, que
toca juntos cada Navidad. Compuesto de
una amplia variedad de edades y talentos,
incluimos a cualquier persona que en algún
tiempo ha tocado un instrumento de banda.
Por último, si usted se encuentra en
Corvallis un Domingo por la mañana,
asegúrese de pasar por Westminster
House para nuestro servicio a las 10:30.
Pero no se preocupe por el almuerzo,
porque está bienvenido para quedarse
para potluck, ¡que sucede cada semana!

Por Leona Oesch

En 2001 First Mennonite, una
iglesia de 100 años en Nampa,
atravesaba unos cambios convulsivos.
Ya para el Día de Acción de Gracias,
muchas familias estaban dolorosamente
buscando un lugar diferente para
adorar y trabajar. Un número pequeño
comenzó a reunirse en hogares para
procesar el dolor y orar para sanidad,
perdón y un camino a ser íntegros.
La época de Navidad nos encontró
reuniéndonos en el hogar de Doug y
Connie Dorsing para un tiempo de
adoración el Domingo de mañana;
comida en comunidad, programa
Navideño de los niños, y cortar ramas
frescas para llevar a casa. Al recoger el
follaje, un águila voló encima. Parecía
como un símbolo de la promesa de
Dios para guiarnos y darnos fuerza.

Los Pastores de la Conferencia,
Larry Hauder y Duncan Smith, se
reunieron con nosotros varias veces
en 2002. Su guía y consejo fue
necesario y de apoyo. Ellos afirmaron
un plan que emergió de nuestras
discusiones. Un Equipo de Cuidado
Pastoral proveyó liderazgo para
nuestro pequeño grupo joven. Mike
Oesch, Connie Dorsing, Doug Gross
y Duane Oesch acordaron servir en
esta capacidad.
En Junio de 2003, fuimos
aceptados como miembros de la
PNMC. Ha sido una prioridad
participar en la misión y vida de
cuerpo de la conferencia y la
Mennonite Church más amplia.
Parte de nuestra declaración de misión
dice: ―En alabanza y adoración a
Dios, nuestra misión es ser una
comunidad donde las personas
pueden encontrar sanidad y esperanza
a través de una relación con Jesucristo
y donde el ejemplo de Jesús se sigue
en el diario vivir...Creemos que un
amor que da vida, en vez de una
fuerza que amenaza la vida, es el
camino de Jesús en respuesta a la
violencia y el conflicto. Nos
comprometemos a relaciones de amor
y el camino de la paz.‖
Actualmente, 35-45 asisten
regularmente. La educación, usando
material de la denominación, es una
parte vital de nuestra congregación.
Un ministerio próspero en el cual
participamos incluye CATCH, una

organización local que une iglesias,
gobierno, y negocios locales para
proveer vivienda para familias sin hogar.
Ha sido un reto hacer el encaje de
nuestros valores del Reino al Revés con
nuestra comunidad local. Este desafío
hace que nuestro testimonio sea una luz
singular sobre una colina. Lo aceptamos
como nuestro llamado de encontrar
maneras de relacionarnos con los que
son mentalmente enfermos, retrasados
en el desarrollo y rechazados por sus
familias y la sociedad, y de incluirlos.
Celebraremos el aniversario de 10
años en Marzo. Estamos agradecidos
con Dios por colocarnos en Caldwell
en una propiedad boscosa de cinco
acres que anteriormente fue un centro
de eventos especiales. Ha sido un
refugio para juchos que han pasado en
nuestro camino en su jornada a través
de tiempos difíciles.

Predicadora invitada, Linda Nafziger-Meiser, dirigirá discusiones enfocadas
sobre la idea de caminar la una con la otra mientras caminamos con Dios.
Lucas 13:10-17 cuenta la historia de Jesús sanar a la mujer encorvada. En el corazón del texto hay una secuencia
fundamental de las acciones de Jesús que tiene poder para las mujeres hoy en día: en versículos 12 y 13, Jesús la ve,
la llama, habla libertad a ella, y coloca sus manos sanadoras sobre ella—e inmediatamente ella se para recta,
alabando a Dios.

El retiro esta destinado a proveer renovación para mente, cuerpo y espíritu para
mujeres de todas las edades y de cualquier región. Además de adoración y
reuniones, habrá actividades opcionales que incluyen caminatas, llevar un diario,
arte, tejido, masaje, cocina, y un grupo de discusión sobre un libro. Para detalles o
para inscribirse, visite a www.driftcreek.org.

