por Brenda Zook Friesen, Directora

Al voltear las páginas del calendario a
los meses de la Primavera, ¡la planeación
para la 17ma Reunión Anual de la Pacific
Northwest Mennonite Conference en
Salem, Oregon, entra en pleno desarrollo!
El comité de planeación está trabajando duro para arreglar numerosos
detalles y sueños para asegurar que
tengamos un tiempo significativo juntos. El tema este año es Discerniendo en
Comunidad y nuestro enfoque de la
escritura es Filipenses 1:27.
Western Mennonite School proveerá
el espacio para que nos reunamos para
oración, adoración, discusión, compañerismo, seminarios y sesiones de entrenamiento, como también para reflexión sobre nuestros métodos de discernimiento.

En Conexiones de Iglesias en páginas 4
y 5, usted puede aprender más acerca
de las congregaciones locales de Salem
que ayudan a planear la Reunión
Anual. Le invitamos a considerar
quedarse en Salem hasta el domingo,
Junio 26, para unirse en adoración a
una de las iglesias Mennonitas locales.
Obviamente nuestra Reunión Anual
es un tiempo para que el liderazgo de
la conferencia se reúna para discernimiento. Sin embargo, esto es también
un tiempo para que los Mennonitas de
todo el Noroeste del Pacífico se
junten para adoración y compañerismo. Se da la bienvenida a todas las
edades; habrá actividades para niños y
jóvenes como también cuidado de
infantes. También es una oportunidad
maravillosa para aquellos que quieren
aprender más acerca de la PNMC y el
trabajo de la conferencia.
Se abrirán las inscripciones a comienzos de Mayo. Siga en sintonía para
más detalles a través del e-Boletín,
¡incluyendo una cuenta regresiva de las
10 Principales Razones de Asistir a Salem
2011! El Verano es un tiempo precioso de estar en al Valle del Willamette.
Esperamos que usted pueda unirse a
nosotros Junio 24 y 25 para parte o la
totalidad de la Reunión Anual 2011.

Robert (Jack) Suderman ha servido a la
comunidad de fe Anabaptista de muchas maneras. De 1968-1984, enseñó
en Canadá y Bolivia. Fue el director
fundador de CLARA (Centro Latino
Americana de Recursos Anabaptistas
en Colombia). Suderman también fue
fundador del Seminario Bíblico

Mennonita de Colombia, donde sirvió
de 1989-1994. Sirvió como secretario
ejecutivo Mennonite Church Canada
Witness de 2000-2005 y luego fue
nombrado como secretario general de
Mennonite Church Canada en 2005.
Mientras servía, enseñaba teología como
parte del proyecto MWC Global Gift
Sharing, jubilándose recién en Agosto
del 2010. Suderman actualmente sirve
en la Comisión de Paz de MWC como
subsecretario y como co-secretario de
las conversaciones MWC/Adventistas
del Séptimo Día.

“
“
¡El inicio del año 2011 fue muy ocupado!
En Enero, tuvimos la 2da Reunión
Anual de Pastores de Distrito. Invertimos un tiempo significativo morando en la Palabra, cantando y orando.
Fue bueno escuchar acerca del fortalecimiento de relaciones maravillosas
entre Pastores de Distrito, pastores y
congregaciones. Altamente agradezco
el servicio que los Pastores de Distrito
proveen para nuestra conferencia.
También invertimos tiempo hablando
acerca de discernimiento en anticipación del tema de la Reunión Anual
2011, Discerniendo en Comunidad.
Discutimos la importancia de juntar a
pastores para un retiro o evento de
enseñanza. Esperamos planear un
retiro este otoño próximo.
En la primera parte de este año, he
estado muy ocupada trabajando para

¿Alguna vez ha notado que aunque
las cosas cambian, muchas cosas permanecen igual? Por ejemplo, tome la
tecnología. Cuando asisto a las reuniones del Consejo de Líderes Constituyentes, noto el número de laptops,
Blackberries, iPads, etc. que se usan
para “mantenerse en contacto” con lo
que sucede en nuestras conferencias,
congregaciones y/o vidas personales.
Esta tecnología cambia rápidamente hoy en
día, pero con frecuencia el propósito es para
que podamos mantener nuestras relaciones.
Mennonite Church USA considera
acercarse hacia un estilo de toma de
decisiones que utiliza la oración, lectura de la escritura y escuchar la voz del
Espíritu (es decir, discernimiento). A
su vez, MC USA se alejaría del estilo
actual de resoluciones, las Reglas de
Orden de Robert u otros modos
organizacionales de operación.
El propósito de este movimiento es
permitir al cuerpo de Cristo el tiempo

la Reunión Anual, especialmente planeando para los eventos de entrenamiento que se ofrecerán por primera
vez. En toda la conferencia, he
escuchado la petición de laicos para
oportunidades de entrenamiento para
líderes congregacionales y líderes
futuros. Este año, podemos ofrecer
cuatro eventos de entrenamiento
como parte de la Reunión Anual. Vea
más detalles en la siguiente página.
Favor de continuar orando por nuestros
Pastores de Distrito y para la Reunión
Anual de este año. Que Dios continúe
guiándonos mientras discernimos
juntos donde somos llamados a servir.
~ Iris de León-Hartshorn

necesario para considerar en oración
cómo Dios nos llama a cambiar y nos
llama a un lugar diferente y para
considerar el efecto que esto puede
tener sobre el futuro de la iglesia.
En nuestra Reunión Anual, también
discutiremos cambiar nuestro estilo de
toma de decisiones mientras consideramos cómo nuestro discernimiento
afecta a la iglesia. Otra vez, el
propósito de considerar el cambio es
que esperamos que las relaciones que
tenemos el uno con el otro animen a
otros a unirse al Reino de Dios.
Estoy animada acerca del predicador
de este año, Jack Suderman, y estoy
anticipando renovar amistades con
usted. Se continúa la preparación para
la Reunión Anual en el plantel de
Western Mennonite School. Solicito
sus oraciones para los que darán
liderazgo a cada aspecto de nuestro
tiempo juntos este verano.
~ Linda Dibble

acompáñenos

&

Muchas gracias a Curt Weaver, Pastor de Ministerios Juveniles en Portland Mennonite Church, por diseñar nuestro logo para Salem 2011.

por Kathleen Harley Aeschliman, corresponsal

Interés en tener una iglesia Mennonita
en el área urbana de Salem condujo a
familias comenzar a reunirse en hogares en Enero, 1960. En Junio, 1961, la
Pacific Coast Conference de la Mennonite Church concedió permiso de organizar una congregación y membresía
en la Conferencia. Servicios regulares
de adoración comenzaron en un local
rentado aquel Octubre. Hubo cuarenta
y tres miembros fundadores; quince de
ellos se mantienen activos en la iglesia.
La congregación construyó su propio centro de culto y se trasladó a él
en Febrero del 1965. En 1979, el edificio se amplió para incluir un salón de
compañerismo y aulas adicionales.
A través de los años, varios de los miembros de la congregación han servido en Ser-

por Raquel Rodriguez con Brenda Zook Friesen
Hace como trece años, Pastor Víctor
Vargas quiso proveer un lugar para que
personas podría reunirse y adorar en su
primer idioma, Español. Se acercó a Carl
Newswanger, quien era el pastor de Salem
Mennonite en ese entonces, acerca de la
posibilidad de compartir un espacio.
Pronto después, unas familias comenzaron a reunirse cada semana para servicios
de adoración en Español. Varios pastores

vicio Voluntario, Comité Central Mennonita,
Servicio Mennonita para Desastres y YWAM.
La música es una parte esencial de la adoración en SMC, sea nuestros cantos en armonía de cuatro partes sin acompañamiento
instrumental, un ofertorio interpretado por
un grupo de bluegrass, selecciones de guitarra, teclado, armónica, o un conjunto vocal/
violonchelo. Ministerios congregacionales
incluyen un Gabinete de Paz, Grupo de
Edredones, Estudio Bíblico de Mujeres,
Grupos de Cuidado y una ofrenda mensual
de comidas no-perecederas para vecinos con
necesidades.
Una visión de trabajar con la comunidad alrededor de nuestra iglesia condujo a
la formación de SEKCC, el Southeast
Keizer Community Center. Durante su
Sabático en 1999, Pastor Carl Newswanger hizo contactos en Lancaster, PA,
como también con iglesias en el área de
Salem que participaban en trabajo
comunitario. “La idea de servicio con
personas en vez de para personas se

convirtió en el punto clave,” dice.
Inicialmente, el tiempo de 6:30-8:00 p.m.
los viernes atrajo a niños del vecindario,
pero gradualmente los adultos comenzaron a asistir. Después de las actividades
de la noche, se sirve una comida ligera.
Los niños comenzaron a llamarlo “Iglesia
del Viernes por la Noche.”
Reconociendo la importancia de este
ministerio, la congregación empleó a un
coordinador de medio tiempo para SEKCC.
La asistencia varía, pero el promedio es
alrededor de cuarenta niños y adultos.
Además de estar abierto los Viernes
para un tiempo protegido de juegos y
una comida ligera, SEKCC ahora patrocina tutoría para los alumnos de
una escuela cercana de primaria todos
los Miércoles, y varias noches a la
semana hay clases de Inglés para los
vecinos de nuestra iglesia. Algunos
participantes han correspondido por
enseñar Español a personas interesadas en nuestra congregación.

vinieron a predicar cada semana, muchos
que venían del área de Woodburn, OR.
El desafío continuo para Vida Nueva
es que la comunidad siempre se cambia.
Muchos de los asistentes están en el área
para la época de cultivo, pero luego salen en búsqueda de otro trabajo al terminar la época. Las recientes leyes antiinmigración también han afectado el
número de asistentes y también han
influido en quién se siente la bienvenida
en el área de Salem.
Vida Nueva enfoca las necesidades de
esta comunidad cambiante, haciendo lo
mejor que pueda para proveer servicios
y apoyo. Aun con estos desafíos, los
miembros se reúnen fielmente cada

Domingo a las 3 p.m. para adoración y
compartir la Santa Cena, todavía compartiendo espacio con Salem Mennonite. Las dos congregaciones tienen servicios en conjunto 3-4 veces al año y una
vez al mes, Vida Nueva prepara la comida para el Keizer Community Center.
La congregación también se reúne
para estudio Bíblico y oración cada
Viernes a las 7 p.m. Cuatro familias
proveen estabilidad en medio de una
congregación que se aumenta y mengua.
La congregación de Vida Nueva agradece sus oraciones, siendo que actualmente buscamos un pastor. También
oramos por estabilidad mientras seguimiento la dirección de Dios.

por Pastor Rick Troyer

En 1946, varias familias se trasladaron
al área de dispersas congregaciones Mennonitas de Oregon para comenzar Western Mennonite School o para sus niños
asistieran a la nueva escuela. Al comienzo
se reunieron en hogares los Domingos por
la noche hasta que se terminara la capilla
en el plantel. En Septiembre de 1947, por
primera vez tuvieron un servicio regular de
Domingo por la mañana en la capilla ubicada en el dormitorio de los muchachos.
Western Mennonite Church fue oficialmente organizada Marzo 7, 1948. En los
años 60, la iglesia consideró salirse del
plantel. Algunas familias comenzaron
una nueva iglesia en Salem, pero otros
permanecieron en el plantel y continuaron rentando el espacio de la capilla.
En 1979, siendo que hubo necesidad de
ocupar el área de la capilla para dormitorios,
la congregación Western comenzó a reunirse
en la biblioteca de la escuela. Western
Church y la escuela colaboraron en construir
una nueva capilla que se completó en Febrero, 1991. Un promedio de 60 a 75 personas
actualmente adoran en Western.
A través de los años, gran parte de
la congregación se constituyó de personas que trabajaron o eran voluntarios en la escuela. En el otoño, nuevas personas y familias se unirían a la

congregación por un período de años
hasta trasladarse nuevamente a sus
casas en el este o en Canadá.
En los años 1970, personas de la
comunidad alrededor comenzaron a
asistir después de ser invitadas por
amigos y vecinos que eran miembros.
La iglesia continúa buscando maneras
de invitar e incluir a más personas de
la comunidad.
Western Church siempre ha visto a la
escuela como un campo misionero. En
los primeros años, apoyó a la escuela por
ser un apoyo al cuerpo docente, voluntarios y alumnos en el dormitorio los fines
de semana. A través de los años menos
maestros, personal y alumnos vinieron
de fuera del estado y a las comunidades
de fe de la Iglesia Mennonita.
Aproximadamente el 14% de los alumnos y el 23% del cuerpo docente y el personal actualmente asisten a iglesias Mennonitas. Esto ha traído grandes cambios y
preguntas de identidad, tanto animadores
como difíciles, dentro de la escuela y la iglesia.
Estas cosas son lo que hacen a
Western Church tan singular y llena con
desafíos por delante. Un desafío continuo y oportunidad es cómo nos extendemos hacia otros que son diferentes.
Una manera es invitar a alumnos de la
escuela de la comunidad a actividades de
jóvenes. Trabajando en subastas, eventos
y proyectos de construcción junto con los
padres de la comunidad local, personas de
negocios y voluntarios proveen maneras
adicionales de ser reconocida como una
comunidad viable de fe a la cual todos son

invitados a participar. Esto no es siempre
la cosa más fácil para los Mennonitas a
comprender completamente y practicar.
Amamos y servimos a un Dios grande y
todopoderoso que ama al mundo entero.
Dios ha llamado, comisionado y ordenado
a cada uno de nosotros que llamamos
Señor a Jesús a hacer lo mismo. Que
seamos fieles y fructíferos frente a un
propósito y una misión tan formidables.
Mientras nos queda tiempo, que continuemos adorando a nuestro Dios y ensalzar al nombre de Jesús mientras seguimos
la guía del Espíritu Santo hasta que todos
los hijos de Dios se reúnan con Él.

Por Abbie Friesen con Brenda Zook Friesen

La declaración de misión de Western es “equipando a alumnos para
una vida de fe y aprendizaje.” La escuela ofrece grados 6 hasta 12 con una
proporción de alumnos a maestros de
16:1. Hay 250 inscritos actualmente,
incluyendo 19 estudiantes internacionales de siete diferentes países.
Western fue establecido en 1945
por la Pacific Northwest Conference
of the Mennonite Church. Mientras
sus raíces Mennonitas todavía dan
formación a la escuela hoy, se enriquece por una diversidad denominacional
junto con una diversidad cultural.
Alumnos vienen al hermoso campus

arbolado de 45 acres de todas partes
del Valle del Willamette, el Noroeste
del Pacífico y alrededor del mundo.
Western está plenamente acreditada
por la Comisión de Acreditación del
Noroeste, el Departamento de Educación de Oregon y la Agencia Mennonita de Educación, y ofrece a los
alumnos la atención personal de una
escuela pequeña y las oportunidades
de una escuela grande. El personal y
cuerpo docente excepcional de Western se esfuerzan para ayudar a los
estudiantes a alcanzar su potencial —
académica, social y espiritualmente.
Western Mennonite School equipa
a alumnos para una vida de fe y aprendizaje por proveer una experiencia
educacional centrada alrededor de
cinco distintivos claves: Cristocéntrico, excelencia académica, una
comunidad nutritiva, paz y servicio, y
oportunidades de enriquecimiento.
Western está ubicada en el Valle del
Willamette en las afueras de la ciudad
capital de Oregon, Salem. Se encuentra
en un ambiente rural entre Salem y
McMinnville. Localizada solamente a
una hora del Océano del Pacífico, la
Cadena de Montañas Cascade y Portland, los alumnos pueden experimentar
la variedad de oportunidades históricas,
culturales y pintorescas que se ofrecen
solamente en el Noroeste del Pacífico.

Entregado por Ed Miller, Tesorero de PNMC
El año fiscal de PNMC terminó Enero 31. El día Enero 22, la
Junta de Directores aprobó el presupuesto para 2011. A continuación hay un resumen del presupuesto para 2010, ingresos
y egresos actuales de 2010, y el presupuesto para 2011:

Los resultados actuales del año 2010 tuvieron un déficit de
$2,238. Esto incluye una insuficiencia de $8,843 para la Reunión
anual de Junio realizada en Anchorage (vea información adjunta
en los comentarios detalladas a la declaración financiera).
Algunas congregaciones encontraron la necesidad de re-

ducir sus donaciones, pero otras congregaciones pudierson
dar más que la cantidad indicada en el presupuesto. El
cierre de Peace Mennonite resultó en una insuficiencia de
aproximadamente $1,400 en sus donaciones presupuestadas.
Los ingresos actuales eran $10,450 menos que los ingresos presupuestados, y los gastos actuales eran $14,938 menos que lo presupuestado. Tanto Otros Ingresos presupuestados y gastos presupuestados tenían $11,000 relacionados con actividad para iniciar la
Campaña de Aumentar Capacidad. Siendo que esto no sucedió
sino hacia fines del año, no hubo ingresos actuales y una cantidad
muy pequeña de gastos actuales relacionados con esta actividad.
El total de Contribuciones de Iglesias Miembros se basa
sobre los compromisos provistos por cada congregación
para donaciones durante el año venidero.
El total de gastos presupuestados para 2011 aumentó $8,229
en comparación al gasto total actual para 2010. Contribuyendo
a ese aumento fue un aumento de aproximadamente $5,900 en
el Sostenimiento de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia,
mayormente debido a aumentos en las primas del Plan Corintio y la participación de costos deducibles de cuidado de salud.
Las declaraciones financieras detalladas para 2010, el presupuesto para 2011, y comentarios para cada uno pueden ser
mirados en: http://pnmc.org/Teams/Finance/Reports.

sobre las cuatro alternativas específicas y llegó al consenso de que ahora
fue el tiempo para el cierre.
Extractos del reporte por Duncan Smith con
Ed Miller

Eclesiastés 3 nos recuerda que para
todo hay un tiempo. Para congregaciones hay un tiempo para comenzar
y, aunque no considerado fácilmente,
un tiempo para cerrar. El 30 de Mayo, 2010, después de 82 años de ministerio, Peace Mennonite Church en
Portland, OR, tuvo su servicio final.
Una consideración mayor de cerrar
Peace Mennonite fue qué pasaría con
los 2.2 acres de propiedad, además de
la anterior casa pastoral (ahora rentada). Se tomó la decisión de que la
casa se vendería o sería administrada
por la PNMC, la segunda alternativa
sucede actualmente.
A continuación hay un recuento de
la manera en que la propiedad de la
iglesia (incluyendo el edificio de la
iglesia, una granja, una casa y oficina)
fue traspasada a la PNMC.
Este
año se enfocó sobre discernir el futuro
de la congregación. De Febrero a
Mayo, la congregación se enfocó

Peace Mennonite discernió que los
bienes materiales que quedaban serían
dados a la PNMC. El proceso legal de
traspasar la escritura de la propiedad a la
PNMC se terminó en Agosto del 2010.
La PNMC
solicitó que Peace Mennonite formara
un Concilio de Referencia de varios
de sus miembros para dar consejo
con respecto a la venta y/o próximos
pasos para la propiedad. En Mayo y
Junio, la PNMC solicitó propuestas
para compra y uso futuro de ministerio
para la propiedad.
El 10 de Julio, la Junta de la PNMC se
reunió y decidió adelantar una propuesta
de Anawim Christian Community e International Bethel City Church. Se nombró
un Grupo de Trabajo para la Propiedad
Peace de la PNMC para estudiar y
desarrollar más la propuesta y llevar una
recomendación de regreso a la Junta.

La PNMC empleó a
Duncan Smith como Administrador de la
Propiedad en Junio 2010 para trabajar
como superintendente para la casa en

renta, apoyar el traspaso legal de la propiedad, terminar la limpieza final y trabajar con Anawim y Bethel en asumir la
administración diaria de la propiedad.
Personas de Anawim y voluntarios de las
congregaciones del Este del Condado en
Portland/Gresham han provisto la mano de
obra principal para el mantenimiento, reparación y remodelación en el Campus de Peace.
De Agosto hasta Octubre, el Grupo de
Trabajo para la Propiedad Peace trabajó
con Anawim y Bethel para desarrollar una
recomendación que fue aceptada por la
Junta en Noviembre. Una característica
principal fue formar un Comité de Administración de la Propiedad (PMC) compuesta de representantes de la PNMC,
Anawim y Bethel, responsable para vigilar
el uso y administración de la propiedad.
El nuevo nombre para la propiedad
es Sanctuary. A partir de Enero 2011,
Anawim y Bethel son los administradores principales diarios de la propiedad
Sanctuary, con supervisión de la PMC.
Hay animadores posibilidades y
desafíos por delante para Anawim y
Bethel para mantener la propiedad.
Ore por ellos y para que el Reino de
Dios se edifique con los ministerios
del "Campus de Peace."

