por Gary Jewell, Pastor de Distrito y Pastor
Interino de Hyde Park Mennonite Fellowship

A veces digo a la gente que soy un
poco extraño ... me gusta ir a las reuniones
de la conferencia anual. La verdad es que
la mayoría que asisten a la Reunión Anual
están allí porque les gusta. Para muchos
en nuestras iglesias, asistir a la conferencia
no es posible debido a los horarios y el
trabajo. Para otros, no tienen interés.
"¿Conferencia? ¿Qué es eso?"
Mi respuesta es que la conferencia de
Reunión Anual es la oportunidad de
reunirse con otras iglesias que mantienen
una perspectiva Anabautista de la fe y
práctica Cristiana. Con treinta y ocho
congregaciones representadas, hay la
oportunidad de formar vínculos, visitar,
adorar, aprender y reestablecer contactos.
Este año se llevó a cabo la reunión
en Western Mennonite School cerca
de Salem, Oregon. El tema fue
"Discerniendo en Comunidad " y la
mayoría del tiempo programado se
concentró en explorar el tema del discernimiento. El libro de Filipenses
proveyó el material bíblico para explorar este tema. Robert “Jack” Suderman,
anterior Secretario General de Mennonite Church Canada, dirigió a la asamblea a través de sesiones sobre la carta

de Pablo a los Filipenses. Él comparó
nuestra exploración a la de un paseo
agradable por un jardín de rosas.
Junto con discernimientos académicos
en el significado de las palabras de Pablo,
Jack relató historias de sus años de enseñar en Colombia y Cuba. Compartió un
dicho colombiano que permanece en mi
mente: "Si usted no sabe dónde ha estado
o a dónde va, entonces cualquier autobús
va a funcionar." Sabiduría popular como
esto, junto con la escritura e historias,
habló al tema más ámplio de discernir
juntos la dirección de la iglesia.
También miramos a Filipenses a través
del estilo de leer la escritura de Morar en la
Palabra (también conocido como lectio
divina). Craig Morton, co-pastor de Emmaus Church, dirigió al grupo por la mañana el Viernes y el Sábado Grupos de
mesa escucharon la lectura de la escritura
(Filipenses 3:7-21) y sencillamente compartieron la frase, pensamiento o palabra
que vino a la mente mientras se leía la
escritura. El estilo y la práctica requerían
de un marco contemplativo de la mente,
un enfoque y escucha reflexiva.
Otra manera en que el tema de
discernimiento fue explorado fue a
través de una sesión guiada por el
Equipo de Fe y Práctica. Vea el artículo
de Cathleen Hockman-Wert’s en la
página 3 para una descripción completa.

Hubo negocios con la aprobación de la
nómina y el presupuesto. Hubo una pequeña deficiencia en las finanzas, aunque
generalmente sólidas. Dimos nuestra bendición a Iris de León-Hartshorn mientras
sale de la posición de Ministra Ejecutiva de
la Conferencia y dimos la bienvenida a
Dave Stutzman mientras asume el papel de
ministro Interino de la Conferencia.
Finalmente, este informe estaría incompleto sin el reconocimiento del trabajo
maravilloso de Barb Buxman, Asistente
Administrativa de la PNMC, y los voluntarios del comité local de planificación,
que organizó toda la logística para que
esta Reunión Anual fuera un éxito.

Cada Reunión Anual brinda la oportunidad de renovar amistades, hacer nuevas,
y escuchar mensajes de inspiración y
reflexión. Salem 2011 cumplió esta
expectativa para mí y espero que
también para usted.
En la conferencia de este año hubo cerca
de 200 asistentes en los varios seminarios,
sesiones de entrenamiento, sesiones de discernimiento/delegados y los servicios de
adoración. El predicador invitado, Robert

Éste será mi último artículo como Ministra Ejecutiva de la Conferencia. Quiero
dar las gracias a todos por darme la bienvenida y ayuda durante estos dos años que
he servido. No pude haber hecho este
trabajo sin la ayuda de dos miembros maravillosos del equipo, Barbara Buxman y
Brenda Zook Friesen. También quiero
expresar un agradecimiento muy grande a
la junta por su orientación, asociación y
gracia en liberarme para mi nuevo trabajo
con Mennonite Church USA. Quiero
compartir con ustedes mis tres esperanzas,
u oraciones, para la conferencia.
Primero, oro que la conferencia continúe la práctica de Morar en la Palabra.
Necesitamos volver a familiarizarnos
con los relatos bíblicos que nos forman
como pueblo de Dios. El año que en-

“Jack” Suderman, nos desafió en la cena para
Pastores/Cónyuges con palabras de Filipenses de “ser dignos del llamamiento que hemos
recibido.” La iglesia necesita recordar nuestro
llamamiento y quienes somos para el mundo.
El Viernes y el Sábado, Jack continuó
guiándonos a través del jardín bíblico de
rosas – fuimos animados a detenernos y oler
las pepitas de gozo, regocijo y esperanza, y a
darnos cuenta de también hay una nota ominosa siendo que Pablo escribió desde una
prisión Romana. Las palabras de Pablo de
alegría y confianza no se decían a la ligera.
Se nos preguntó si es posible “caminar laboriosamente” con un espíritu de esperanza.
Durante el servicio final de adoración, los
miembros de la Junta ofrecieron una bendición para Iris de León-Hartshorn y Dave
Stutzman mientras se embarcan en las transiciones en sus vidas y en nuestra conferencia.
Nancy Kauffmann, Ministra de la Denominación Mennonite Church USA, dirigió este
tiempo de bendición. Nancy ya se ha reunido con el Comité de Búsqueda y con la Junta, y nos ha ayudado a pensar acerca de aspectos particulares del proceso de búsqueda.

A pesar de nuestra transición actual,
pienso que la PNMC está en un lugar más
estable que durante el período de tiempo
de Visión de Estructura. Me parece que
estamos comenzando nuestro proceso de
búsqueda con mayor claridad para el papel
de MEC que tuvimos hace varios años.
Además de la transición de MEC, los
delegados aprobaron la nómina. Vea la página 5 para una lista de estos cambios. La
Junta da muchísimas gracias a las personas
que tan libremente comparten su tiempo y
talentos. La PNMC ha sido servida por
tantas personas dispuestas, dedicadas y capaces a través de los años y estoy agradecida
que continúa habiendo personas que se preocupan por la salud de nuestra conferencia.
En todo esto, me acuerdo de los escritos de Pablo de que Jack se refería
durante el fin de semana. Mi esperanza
es que seamos hallados “dignos del
evangelio de Cristo,” y que estaremos
“firmes en un mismo propósito, luchando
unánimes por la fe del evangelio.”
(Filipenses 1:27, NVI)
~ Linda Dibble

tra, nuestro predicador será Ervin Stutzman, Director Ejecutivo de Mennonite
Church USA. Estoy confiada que él,
también, va a hacer que la Biblia viva así
como hizo Jack Suderman este año.
Espero que continuemos proveyendo
entrenamientos, tanto en Inglés como en Español, en nuestra Reunión Anual para laicos y
pastores. Dependemos mucho del liderazgo
laico de nuestra iglesia, y espero que encontremos maneras de continuar apoyándolos.
Espero que sigamos mostrando gracia el uno al otro en medio de nuestras
diferencias y que lleguemos a ser dignos
como una comunidad de discernimiento. Como dijo Jack, “Esta es la vocación de la iglesia.”
Anticipo unirme con ustedes como
un miembro voluntaria de la Pacific
Northwest Mennonite Conference y

servir de cualquier manera que pueda.
Que Dios les conceda gracia y paz, mis
hermanos y hermanas en Cristo.
~ Iris de León-Hartshorn

por Brenda Zook Friesen, Directora

Queremos extender las gracias de corazón a Ed Miller, quien se ha desempeñado
como Tesorero de la PNMC por los últimos
tres años. Ed ha contribuido a ayudarnos a
permanecer fiscalmente sólidos, aun en medio de la crisis nacional de presupuesto. Ed
compartió el Informe Financiero completo
en la Reunión Anual incluyendo las declaraciones financieras detalladas, presupuesto

“

“

por Brenda Zook Friesen, Directora
En la Reunión Anual 2011, David Stutzman fue oficialmente recibido y bendecido
como Ministro Interino de la Conferencia
PNMC. Dave reaqlmente comenzó su período de un cuarto de tiempo el 15 de Junio,
2011, compartiendo las responsabilidades de
Ministro de la Conferencia con la saliente
Ministra Ejecutiva de la Conferencia, Iris de
León-Hartshorn. Dave servirá un cuarto de
tiempo hasta el 1ro de Septiembre, y después
su compromiso aumentará a medio-tiempo.
La PNMC está profundamente agradecida a Dave por su disponibilidad de
servir durante este tiempo de transición.
Dave trae a su papel una riqueza de experiencia y conocimientos. Ha servido dentro de organizaciones de la PNMC en
numerosas maneras durante los últimos
cuarenta y tantos años. Específicamente,
ha servido en papeles de ministro para
Portland Mennonite, Emmaus Fellowship, Western Mennonite, First Mennonite
of Aberdeen y Albany Mennonite. Actualmente, sirve como Pastor de Distrito
para nuestra conferencia.
También Dave a ha sido voluntario de
una variedad de maneras con la PNMC y
su predecesor, Pacific Coast Conference
(PCC). Ha servido con comités de misiones, el Comité de Exploración de Integración que eventualmente condujo a la creación de la PNMC, el Comité de Educación
Cristiana de la PCC, y como moderador-

electo y moderador de la PCC.
Además de estos papeles profesionales
y de voluntario, Dave se dedica a caminar,
registrando cerca de tres millas por día
subiendo y bajando las colinas de West
Salem. Él es un entusiasta del deporte
(¡rayando en ser un “chiflado” de deporte!), favoreciendo los equipos de Portland
Trailblazers y Oregon State Beavers.
También le gusta la lectura, la observación de aves, viajar, pasar tiempo con la
familia y amigos, y ser un abuelo.
Dave y su esposa, Donna, han celebrado 49 años de matrimonio. Todos sus
tres hijos adultos y cuatro nietos viven en
Oregon. La congregación Sutzman de
casa es Western Mennonite Church.
Cuando se le preguntó como reaccionó a la invitación de servir como
Ministro Interino de la Conferencia,
Dave respondió, “No falta decir que me
sorprendió … Después de ser jubilado por un
par de años, estaba disfrutando mucho mi
jubilación y ciertamente no estaba buscando
otra tarea mayor. Además de eso, es un trabajo grande para lo cual no me siento calificado.
Sin embargo, he disfrutado de servir a Dios y a
la iglesia en una variedad de maneras y esto
ofreció otra oportunidad de hacerlo. Siendo que
la posición es de tiempo parcial y viene con la
promesa de apoyo y ayuda de una variedad de
otras personas, después de mucha oración y el

2011, y comentarios. Todos los documentos
pueden verse en:
http://pnmc.org/Teams/Finance/
Reports.
También queremos dar la bienvenida a
nuestro nuevo Tesorero de la PNMC,
Harold Nussbaum de Portland Mennonite
Church. Harold fue aprobado unánimemente por los delegados durante nuestra
Reunión anual y comenzó su período de
tres años inmediatamente después de Salem 2011. Únase a nostros en orar por
Harold mientras sirve en este papel crucial.

consejo de otros, decidí aceptar.”
En cuanto a lo que Dave prevé para su
tiempo en este papel, reflexiona que pastores y líderes congregacionales son “claves
en contribuir a congregaciones saludables y
congregaciones saludables son tan claves en
compartir las Buenas Nuevas de Jesús a
través de sus palabras y hechos.” A la luz
de esto, la esperanza de Dave es hacer lo
que pueda “para animar y apoyar a pastores, sus
cónyuges, y líderes congregacionales en la conferencia. Una manera de ayudar en esto es animar y
equipar a los pastores de distrito mientras trabajan
con los pastores y congregaciones a los cuales han
sido asignados. Esa tarea es una de mis más
importantes y espero encontrar maneras de hacerlo.”
Favor de unirse a nosotros en apoyar a
Dave con sus oraciones mientras él sirve
como Pastor de Distrito y Ministro Interino de la Conferencia. Su información de contacto se encuentra en la página 8. Y, si le interesa servir como voluntario con la conferencia de alguna manera, ¡favor de avisarnos!

por Cathleen Hockman-Wert, Delegada por
Corvallis Mennonite Fellowship
Un punto destacado de la asamblea de
Salem 2011 para mí fue el “Escenario de
Papas de la PNMC” creado y dirigido por el
equipo de Fe y Práctica. El ejercicio fue
disecado para ayudar a delegados a luchar
con las discusiones que tienen lugar al nivel
denominacional– y relevantes a nuestra
conferencia regional – sobre cómo tomar
decisiones como un cuerpo de iglesia.
En el ejercicio, grupos de mesa fueron
dados un escenario de una decisión que había
que tomar – la cuestión fundamental de si se
debía aderezar las papas con mantequilla y
cebollinos o con salsa de carne – con la mitad
de las mesas usando un proceso democrático
(Reglas Robert de Orden) para la toma de decisiones y la otra mitad usando un proceso del
modelo de discernimiento. Observamos, sin
embargo, que el modelo de discernimiento en
este ejercicio fue más similar a la creación de
un consenso que un proceso de discernimiento
dirigido por el Espíritu y centrado en la oración
que fue la intención para un problema real.
Cada persona recibió uno de los cinco
roles a desempeñar, representando diferentes
perspectivas sobre la cuestión que nos ocupaba. Siendo que había un vegetariano estricto,

un ganadero, un agricultor del sector lácteo,
un ambientalista y un cultivador de manzanas
en la misma mesa, llegar a una decisión de
grupo iba a requerir la negociación.
Después del juego de roles, el grupo
entero comparó las experiencias y compartió observaciones. Se tomaron más decisiones en las mesas de Reglas Robert (con una
variación de resultados de una de las opciones mencionadas a alternativas de “tercera
vía” como otra clase de salsa), pero algunos
de aquellos participantes compartieron que
no se sentían muy bien acerca del desarrollo
del proceso. De hecho, ambos tipos de
grupos informaron de que las emociones
fueron altas en la discusión.
Era fascinante ver cómo resultó el ejercicio. Aparte del valor de explorar los dos
modelos de la toma de decisiones de esta
manera de experiencia, he apreciado el ejercicio porque creo que es vital que los miembros de la iglesia aprendan cómo hablar el
uno al otro acerca de áreas de desacuerdo –
y un problema imaginario ofrece una manera
no amenazadora de practicar. Tenemos la
tendencia de percibir el desacuerdo como
una cosa negativa, pero diferentes puntos de
vista no son inherentemente malos. Podemos aprender a tomar decisiones de maneras
que tratan a todas las personas con respeto y
amabilidad. Doy la bienvenida a las oportunidades futuras de desarrollar esta habilidad
entre los hermanos y hermanas de la PNMC.

La Junta y Delegados de la PNMC unánimemente
Muchas gracias a miembros salientes de la
Junta:
(Seattle, WA) y
(Kalispell, MT).
Gracias a
(Seattle,
WA) por extenderse un año como Secretaria, y a
(Canby, OR)
y
(Salem, OR) que aceptaron períodos de dos años como Vocales. Además, ,
(Boise, ID)
ha sido nombrado para completar el
período dejado vacante por Pat Senner
el año pasado.
Una calurosa bienvenida a nuevos
miembros:
Tesorero
(Portland, OR);
, Equipo de
Liderazgo Pastoral (Portland, OR);
(Portland, OR) y
(Aberdeen, ID) ambos sirviendo en el
Equipo de Discernimiento de Dones.
Delegados unánimemente

Por Jeryl Hollinger, Pastor
¿Cómo puedo explicar Mountain
View Mennonite Church? Ciertamente
se deben mencionar varias cosas: Estamos a cientos de millas de cualquier otra
congregación de MC USA; nos encanta
cantar y reír; somos muy rurales y nuestro centro de reuniones está diez millas
al este de Kalispell; es difícil imaginar
un ambiente de iglesia más bella que el
trasfondo de la cordillera de Swan
Mountain. Pero esas fotos no comienzan a captar la vitalidad que existe en la
comunión de nuestra pequeña iglesia.
En una típica mañana de Domingo
entre 40 y 60 personas se reúnen para la
Escuela Dominical y adoración. Alrededor de la cafetera y bocadillos siempre
presentes, la gente se pone al día con los
demás. Venimos de una variedad de
tradiciones religiosas: Católicos, Bautistas del Sur, Mormones, Luteranos, sin
ninguna iglesia, iglesias independientes,
Metodistas, Iglesia de Cristo, y sí,
algunos con raíces Menonitas.
Hace cien años, agricultores Menonitas
aprendieron de la tierra fértil del área de
Creston de la Flathead Valley y comenzaron a trasladarse aquí. Comenzaron a reunirse en hogares para adoración. En
1913, edificaron un pequeño centro de
reunión y formalmente organizaron como
una congregación de Amish Mennonite.
Con familias grandes y conexiones rurales,

se desarrolló una congregación sana con un
fuerte sentido de separación Menonita del
mundo.
En los años recientes la iglesia ha estado
atravesando una transición rápida mientras la
generación de edad
mayor – los nacidos,
criados y casados en la iglesia – se fallecen.
Simultáneamente, un creciente compromiso
con la educación superior envía jóvenes a la
universidad de la que rara vez regresan.
Como resultado nuestra familia de la iglesia
está mucho más pequeña.
Hoy en día sigue habiendo un fuerte compromiso con el Anabautismo, pero el factor
que provee energía parece ser un deseo común
de cuidarse el uno por el otro mientras alcanzamos más allá de la familia de la iglesia. El
equipo de adoración ha estado trabajando para
integrar nuestra adoración y un sentir de misión. En el boletín del Domingo, se dedica
una página a maneras en las cuales estamos
alcanzando esa semana. La introducción dice:

“En Mountain View Mennonite Church nos
esforzamos por ser una comunidad llena del
Espíritu, celebrando y escuchando a Cristo
mientras Él nos desarrolla en discípulos
relevantes que sirven a Dios a través de
otros en el mundo.”
El servicio es un tema de la iglesia. El
grupo de alcance de mayor participación es
un programa de cuidado de niños después
de horas escolares que sirve a 25-30 niños
de dos escuelas locales de la primaria. Mucho esfuerzo se invierte en nuestros Festivales de Regalos Internacionales que venden productos de comercio justo y sirven
comida en nuestro Village Café. Mensual-

mente proveemos y servimos una comida a
personas sin hogar en Feed the Flathead.
Los Jueves cantamos con los residentes en
una casa de rehabilitación, Heritage Place, y
una vez al mes dirigimos la adoración dominical allí. Por los últimos tres años
hemos realizado un proyecto invernal de
servicio. El año pasado 8 personas fueron
en un viaje de dos semanas a Haití de Trabajar y Aprender con CCM.
Se han distribuido cientos de mantas y
chales de oración. Mennonite Women es
un alcance activo. Hay una cena anual
para personas mayores de 60 años para la
comunidad, como también villancicos de
Navidad. Parece que siempre estamos
colectando cosas: artículos para el Banco
de Comida local, etiquetas de latas de sopa
para Children’s Haven International, tarros
de monedas para Hope Pregnancy Center
y Smile Train, o artículos de auxilio para el
Comité Central Menonita.
Pero el tema de ministerio es más
profundo que los programas que realizamos juntos. Se anima a cada persona a
que encuentre su propia expresión de
dotación personal para el ministerio. Los
dones de ministerio no tienen límite.
Si usted nos visitara un Domingo por
la mañana, no pareceríamos ser tan diferentes de otras congregaciones. Nos encontraría visitando, estudiando, riéndonos, cantando y orando juntos. Y luego
al combinar nuestros esfuerzos confiamos
que el Espíritu aumente nuestro gozo y
comunión , engrandeciendo nuestro amor
y nuestro testimonio.

Por Rose Marie Barber, Pastora
Eugene Mennonite Church comenzó a
reunirse en 1964 y fue organizada oficialmente en 1965. Dos años más tarde, se
compró la propiedad actual de 3.61 acres
en 3590 W. 18th Avenue en Eugene,
Oregon, mientras seguían rentando de
Four Oaks Grange Hall hasta 1976. El
edificio actual se dedicó en 1979, construido con ayuda de la Junta de Misiones de la Pacific Coast Conference y
trabajo voluntario de todo el estado.
A través de los años, Eugene Mennonite silenciosamente ha estado ayudando a dar a luz otra organización. En
1994, varias mujeres de la Eugene
Friends Meeting se acercaron a la congregación acerca de rentar espacio para
su sueño de una preparatoria alterna
privada para satisfacer las necesidades
de estudiantes que no se encajan bien en
el ambiente académico tradicional. Así,
se fundó Wellsprings Friends School.
Se requirió gran esfuerzo de la escuela
y la iglesia para que el arreglo funcionara,
particularmente durante los años formativos de la escuela. Ahora, 17 años más
tarde, la escuela es estable, próspera, tiene
un liderazgo y personal consistente y dedicado, y se inscribe 60 alumnos de preparatoria con más en una lista de espera.
Wellsprings es ahora el principal grupo de
usuarios de nuestro edificio y terreno.
A partir de 2002, Wellsprings comenzó a contactar a Eugene Mennonite
acerca de la posibilidad de comprar la
propiedad para eventualmente construir
un campus más acondicionado a sus

metas educativas. En 2009, se formó
un comité conjunto para decidir el escenario mejor tanto para la iglesia como
para la escuela. Este comité se reunió
semanalmente por varios meses, investigando toda opción posible para el uso
del terreno y la propiedad.
Al final de su tiempo juntos, ellos
concluyeron que el mejor camino a seguir
sería invertir nuestro arreglo actual, vendiendo todo el terreno a Wellsprings, con
Eugene Mennonite siendo los inquilinos.
Después de discusión y oración, la negociación de un precio y la elaboración de
un contrato, el Domingo, Mayo 22, 2011,
Eugene Mennonite Church votó unánimemente vender la propiedad a Wellsprings, incluyendo un contrato de arriendo junto con el contrato de venta.
Muchísimas personas han llegado a
Eugene Mennonite Church y han salido
de ella a través de nuestros años de existencia. Del mismo modo, muchas personas han donado de su tiempo, talentos y finanzas para ayudar a apoyarnos a
través de los años, incluyendo la compra de la propiedad y la construcción de
nuestro edificio. Su apoyo no solamente

dio a luz a Eugene Mennonite Church,
sino que ahora a seguido para dar a luz
también a Wellsprings Friends School.
Queremos honrar a todos los que
tenían parte en nuestro viaje como congregación a través de los años hasta
ahora. Ofrecemos gracias a Dios por
los que nos han ayudado a través de los
años y al anticipar la continuada dirección de Dios mientras tomamos este
próximo paso en nuestro viaje.
Lea más acerca de ambos ministerios
y vea fotos en http://
www.wellspringsfriends.org/ and
http://www.eugenemennonite.org/.

El 3 de Junio, Western Mennonite School sacó el segundo
lugar de Softball en 2A/1A OSAA. Esta es la primera vez en
la historia de la escuela que las Lady Pioneers participan en el
torneo estatal. En el juego de campeonato, perdieron a las
Regis Rams 4-1. Terminaron la temporada con un récord de
22-7. “Estoy muy orgulloso de las chicas,” comentó el entrenador en jefe de WMS Brian Wright, “Ellos jugaron con todo
su corazón y nunca se dieron por vencidos.” Para el artículo
completo: http://www.westernmennoniteschool.org/
athletics/sports-available/softball/.

