Por Linda Dibble, Moderadora de PNMC
Este tiempo del año nos hace reflexionar
sobre lo que es verdaderamente
importante en nuestras vidas como
cristianos. Al finalizarse la Cuaresma,
miramos a las celebraciones de la
resurrección de Cristo y la nueva vida
soplada en la iglesia por el Espíritu
Santo.
Parece que nueva vida y nuevos
comienzos son un tema recurrente en
nuestra conferencia también. A través
de los últimos tres años, la PNMC ha
encarado desafíos que nos han llamado
a poner fin a algunas cosas y dar nuevos
comienzos en otras. Como ustedes
saben, la Junta de la PNMC nombró un
Equipo de Búsqueda para trabajar en el
proceso de encontrar a un(a) nuevo(a)
Ministro(a) Ejecutivo(a) de la
Conferencia de tiempo completo. Me
encanta compartir que el Equipo de
Búsqueda concluyó su trabajo el 9 de
marzo al hacer una recomendación unánime a la Junta de Directores que se
extendiera un llamado a nuestra
candidata de elección. La Junta luego
tomó una decisión unánime el 10 de
marzo de aceptar aquella
recomendación.
Aunque los detalles se están finalizando,
Katherine Jameson Pitts, de Corona,
California, ha aceptado el llamado de

servir a nuestra conferencia a partir del
primero de mayo. ¡Faltaron palabras a
las personas que dieron referencias de
Katherine para recomendarle! Ha
servido tanto a congregaciones
cuáqueras como menonitas – su teología
anabautista es tal vez más fuerte que
para algunos de nosotros que adoptaron
nuestra fe como un resultado de la
influencia de la familia. Katherine tiene
un corazón para la paz, justicia,
reconciliación, gracia y el perdón que
resonó fuertemente con todos nosotros.
La Junta también reconoce el trabajo
más excelente que Dave Stutzman ha
hecho a favor nuestro. Él enfrentó la
gran tarea de ser el Ministro Interino de
la Conferencia de tiempo parcial con
gozo, alegría, y un espíritu solidario que
ha sido apreciado por muchos. Gracias, Dave.
La reunión anual de este año se llevará
a cabo en Moses Lake, Washington,
Junio 21-23. Ervin Stutzman, Director
Ejecutivo de MC USA, traerá mensajes
sobre el tema “Testimonio Holístico en el
Nombre de Jesús” tomado de Juan John
20:19-23. Además, personas excelentes
de recursos presentarán una variedad de
talleres durante todo el fin de semana.
Mire la
página cibernética de PNMC para los detalles de
inscripción para la Reunión Anual.) Anticipo
verle allí y compartir el ánimo de los que
Dios está haciendo entre nosotros y a
través de nosotros en servir al mundo.

Por Joan Kropf, Camas, WA
“En cada Sister Care [Cuidado de
Hermanas], surge la pregunta, ‘¿Y qué de
los hombres?’” dijo Rhoda Keener,
co-directora ejecutiva de Mennonite
Women USA. “Es fuera de lo normal que
hemos abierto esto a hombres siendo que
nuestro ministerio es por mujeres y para
mujeres, pero tuvimos una invitación de
Portland Mennonite Church. El material es
igualmente relevante para hombres porque
llama a todos al crecimiento personal, y
comenzamos con el cuidado de nosotros
mismos, y usamos nuestra propia historia
para comprender cómo Dios trae sanidad.”
Los 78 participantes de Member Care
[Cuidado de Miembros] incluyeron 24
hombres. John Gingerich de Zion dijo,
“Yo vine porque me preocupo por todas
las personas en nuestra congregación.” Su
sobrino, David, es un nuevo miembro del
equipo de liderazgo de Zion. Agregó con
una sonrisa, “Mi esposa decidió que entre
los dos, yo tenía más que aprender. Ella
está en casa con los niños.”
Pastor Rod Stafford de PMC dijo que
había escuchado a mujeres compartir lo
que habían aprendido y quiso expandir
el alcance a hombres. “Me interesa que

por Harold Nussbaum
Enero 31 marcó el fin de un año fiscal fuera
de lo común. A mitad de año hicimos la
transición de una Ministra Ejecutiva de la
Conferencia de tiempo completo a una
posición de tiempo parcial. Recibimos el
producto de la venta de la casa pastoral de la
anterior Peace Mennonite Church en
Portland. También recibimos un diezmo de la
congregación de Plainview de la venta de su
edificio anterior.
Las contribuciones de iglesias han
aumentado ligeramente. Estamos
agradecidos por el apoyo fuerte de cada
congregación, especialmente en estos
tiempos económicos difíciles. Otros
ingresos aumentaron principalmente debido
a inscripciones y ofrendas de la Reunión
Anual. Ingresos de venta de propiedad son
el diezmo de Plainview. Peace Mennonite
no se incluye en estos reportes de fondos.

todos nosotros aprendamos estas
habilidades y aprendamos a contar nuestras
historias de un modo redentor,” dijo.
Keener, con un trasfondo de
enseñanza y consejería de salud mental,
vive en Shippensburg, PA. Su co-líder,
Carolyn Heggen, de Corvallis, OR, es
una psicoterapeuta y autora que se
especializa en la recuperación de la trauma.
Heggen comenzó por decir, “Siendo que
los materiales fueron diseñados para
mujeres, utilizan pronombres femeninos.
Mientras trataremos de ser inclusivos al
hablar, utilice esta oportunidad de
experimentar la exclusión que las mujeres
han encontrado al leer la Biblia, cantar y
escuchar la palabra hablada. Que su
sensibilidad y compasión crezcan a través de
esta experiencia.”
Los líderes utilizaron las escrituras,
historias, discusiones y ejercicios personales
para explorar cuatro conceptos: afirmando
nuestra identidad como amado(a) de Dios,
cuidando para sí mismo y para otros, el poder s
anador de la escucha compasiva, y la transformación
de la perdida y el dolor.
Una de las historias de Keener se refirió
a los cuatro temas. En un ejercicio de clase
del seminario denominado “Nombrando
Mentiras y Declarando la Verdad,” ella
nombró una mentira que había afectado
Gastos son más altos que el año pasado
debido al aumento de gastos para la
Reunión Anual para Junta y personal.
Hubo como $11,000 de ahorros debido al
servicio del ECM de tiempo parcial
durante la última mitad del año.

su vida—que siendo que era femenina, ella no
era persona igual en la iglesia. Alumnos luego
vinieron y le decían una verdad, seguido por la
clase respondiendo, “Esta es la verdad.” Un líder
de la iglesia le dijo, “Usted es mi igual.” Otro
dijo, “Aun en el vientre de su madre, usted fue
creada como una persona total bella. La
persona que Dios le hizo para ser.” “Ese
ejercicio fue clave en mi recuperación,” dijo ella.
“Esa clase se convirtió en iglesia para mí ese día.”
Sugerencias prácticas se aplicaban a ambos
sexos. Heggen propuso que en nuestra
cultura de santificar estar demasiado
ocupado, “No” puede ser una palabra
espiritual. “Portamos el agotamiento como
una insignia de honor,” dijo. Encontrar el
equilibrio no siempre significa agregar cosas.
Puede significar eliminar algunas.”
Los líderes ofrecieron ideas para fijar
límites y cuidar de nuestro ser físico,
emocional y espiritual. Jesús dijo, no
“Amarás a tu prójimo e ignorarás a tus
propias necesidades.” “No es egoísta
examinar la historia de nuestra vida para
buscar lugares que necesitan sanidad e
identificar tiempos cuando Dios nos ha
tocado con misericordia y gracia,” dijo
Heggen. “Es peligroso tratar de ayudar a
otros cuando estamos ignorando nuestras
propias heridas no curadas.”

Necesitamos animar a congregaciones e
individuos a aumentar sus donaciones en
los años venideros debido al nombramiento de una nueva Ministra Ejecutiva
de la Conferencia a tiempo completo.
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por Gary Jewell, Pastor de Distrito de PNMC
Como parte de la Semana de Pastores en
AMBS, asistí a un taller dirigido por Dr.
Gregory Hinkle. Me preguntaba si el título
provocativo resonó con otros asistentes. La
mayoría de nosotros en el ministerio
encontramos deleite y gran satisfacción en
nuestro trabajo. Sin embargo, no pasa mucho
tiempo antes de enfrentarnos con momentos
ocasionales de tener que hacer concesiones
que conducen a sentimientos de disgusto.
¿Quién en el ministerio, o en cualquier profesión,
no ha sentido momentos de desmoralización
o depresión?
"Disgusto" es una palabra fuerte. Una
comprensión fundamental podría ser
"aquel reflejo innato humano que quiere
escupir algo desagradable." En el
ministerio algunos ejemplos podrían ser:
- Un pastor se cohibe de declarar la verdad por
motivos de conveniencia política, es decir, se necesita
decir algo fundamental al evangelio, pero no se puede
debido al miedo de ser "despedido." (Nos damos
cuenta que los profetas, los cuales los pastores son
llamados a ser, por lo general son "desechados,"
incluso en la iglesia).
- Un pastor se ve amenazado por agentes de poder
(generalmente los grandes contribuyentes) dentro de
la iglesia que sutilmente sugieren que pueden llevar
su dinero a otro lugar si la iglesia escoge alfombra
de color morado en vez de verde.
- Esta sensación de disgusto puede ocurrir si un
miembro muy respetado de la congregación hace
un comentario sexista o racista u homofóbico en
el contexto de liderazgo sin ser confrontado.

Por Jana Gingerich, Hubbard, OR

Aproximadamente 70 personas asistieron
al taller de Santuario Seguro en Zion
Mennonite en febrero. La presentadora
Marlene Bogard, Ministra de Formación
Cristiana y Directora de la Biblioteca de
Recursos de la Western District Conference,
Mennonite Church USA, dirigió la discusión.
La meta no fue de crear una paranoia o
sospechas no saludables, sino de aumentar la
consciencia y demostrar una norma más alta
de cuidado.
Para que podamos extender por completo
una bienvenida a los niños, nuestras iglesias
tienen que ser lugares de refugio y seguridad.
El hecho de proveer un lugar acogedor para los niños
es un acto que refleja la manera en que también
damos la bienvenida a Jesús (Mateo 18:5).

Hay situaciones en que los principios
fundamentales de la fe, debido a la pura
realidad de conveniencia o la práctica, pueden
verse comprometidos. Si no se trata, esto puede conducirse a niveles tóxicos de
desmoralización y depresión. El Dr. Hinkle
hizo hincapié en que es esencial que pastores
desarrollen estrategias de hacer frente a estas
cosas tanto para el bien de su propia alma,
como para poder continuar en el ministerio. En

pocas palabras, el autocuidado es vital.

Personas que entran al ministerio por lo
general lo hacen debido a un fuerte sentir de
llamaco, ideales, e integridad. Debido a esto,
los pastores son especialmente susceptibles a la
desmoralización cuando la "realidad" se
confronta con los "ideales". Entonces, ¿qué
hacer? Renunciar es una posibilidad, pero no
debe ser la primera opción. "Tragárselo", pero
a la larga puede conducir a graves
problemas de salud. La única opción
realista es el autocuidado. Estrategias útiles
incluyen:
- Nombrarlo. Reconozca el sentimiento.
Diga, "¡Esto es asquerosa y no me gusta!"
- Validarlo. Diga, "Esto es un
sentimiento apropiado, y como una
persona de integridad, ¡me molesta!"
- Explorar las opciones. Considere
maneras en que usted podría "escupirlo."
- Actuar en su propio nombre. Si usted no
puede "escupirlo", encuentre maneras de manejar la
carga. A veces, incluso unas expresiones simbólicas
de limpieza pueden ser útiles.
- Recordar que "tragarlo" a veces tiene
Las iglesias se comportan como
organizaciones de confianza. Enfatizamos
el perdón y la reconciliación. Nos gusta
evitar el conflicto. Tenemos miedo de
exponernos de manera negativa, pero
¡nuestra mera existencia depende de
voluntarios! Estos factores crean una
vulnerabilidad única y colocan la iglesia en
riesgo: Acceso Fácil.
Las congregaciones tienen que crear un
ambiente de comunicación clara y altas
expectativas de comportamiento a través
de la capacitación preventiva. Es importante educar a nuestras congregaciones,
especialmente a los adultos que trabajan
con niños, sobre el manejo de riesgos.
Si usted quisiera tener materiales para
usar en educar a su congregación, contacte a
Jana Gingerich, Zion Mennonite Church,
503-651-2274. Para recursos adicionales,
visite a www.dovesnest.net.

que ver con un "sí" más grande y no es un
defecto de carácter. Para proteger su sentir de
integridad, no lo tome como algo personal. El “sí
más grande" puede ser, "El ministerio mayor
de apoyar la salud espiritual de nuestra
juventud no se va a destruir solamente porque
un agente de poder insiste en que la nueva
alfombra sea de color morado. Que tenga la
alfombra morada por el bien de un ministerio
juvenil vibrante." En fin de cuentas, "a veces
la discreción es la mayor parte de valor." (¡Pero
tenga cuidado! Jesús escogió la cruz. Si hubiera
escogido la discreción como mayor que el valor, no
hubiera habido la resurrección. En algunos casos,
hacer demasiadas concesiones crea una sal que se ha
vuelta insípida.)
- Encontrar apoyo por fuera de la
congregación, como también por dentro de
ella. Encuentre a personas que le pueden
afirmar y reflejar una vista realista de la
realidad.
- Tener una vida. ¡Haga cosas fuera del
contexto de ministerio que alimentarán su alma!
Había mucho más en la enseñanza del
día. Pero espero que esto sea de ayuda,
bien sea porque usted es pastor, o porque
quiere servir de apoyo a uno.

Por Melanie Springer Mock

Editora del noticiero de Pacific Northwest Mennonite
Historical Society y Profesora de George Fox University (OR)

El Ivan y Pearl Kropf Heritage Center
(derecha) sera dedicada en una celebración por la
tarde abril 22. Hope Lind, cuyo trabajo fue vital
para la formación de la Pacific Northwest Mennonite Historical Society, va a hablar.
El centro, ubicado junto a Zion
Mennonite Church en Hubbard, OR,
contendrá una bibioteca y archivos,
permitiendo que la PNMHS traslade sus
pertenencias de Western Mennonite School y
de almacenamiento en el hogar de la archivista
Margaret Shetler. Por casi dos décadas, los
archivos tuvieron su centro de operaciones
en un pequeño cuarto contiguo a la capilla de
WMS, pero 400 pies cuadrados no pudo
contener las pertenencias, ni permitir espacio
de trabajo para los voluntarios e investigadores.

El Ivan y Pearl Kropf Heritage Center
provee un vestíbulo bien equipado y una
biblioteca con estantería hecha a mano por
residentes de Hope Village, permitiendo
acceso fácil a libros y periódicos. Una mesa
de caballete estilo Shaker, construida por
Jerry Barkman, proporciona un área grande
de trabajo. La atracción principal del
edificio es la sala de archivos que tiene el
clima controlado. El espacio de 20 x 30 pies
incluye tres estantes compactos que se
mueven fácilmente sobre rieles, proveyendo
a Shetler el acceso a los artículos
conservados, incluyendo documentos
históricos de la iglesia y archivos de la
conferencia.
Una primavera húmeda retrasó la
construcción hasta el mayo pasado. Primero se
construyó una nueva calzada, por mandato
del condado; luego se echo la base. La
estructura comenzó en el otoño, con el trabajo
del interior terminado antes de la Navidad.
El edificio lleva el nombre de Ivan y Pearl
Kropf, quienes eran dueños del

terreno adyacente a la ZMC y quienes, en
2000, donaron siete acres a la iglesia
después de la muerte de Ivan Kropf. La
iglesia, a su vez, arrendó el terreno a la
PNMHS por $1, reconociendo la visión que
tenía Ivan Kropf’ por mucho tiempo de
renovar un granero rojo construido en 1894
en su terreno (y luego el de la iglesia) para
ser usado como un centro cultural y museo.
Después de la donación del terreno,
otros menonitas en toda la región
contribuyeron al fondo de construcción,
permitiendo que la PNMHS procediera.
Siendo que la sociedad histórica había
tenido un acuerdo de no endeudarse con
este proyecto, no comenzaron la
construcción hasta que habían reunido
suficiente dinero.
Según Shetler, miembro de la junta de
la PNMHS por casi 25 anos, otros
jugaron un papel integral en la
construcción: Barkman, ex-presidente de
la junta de PNMHS, fue el director del
proyecto; LeeAnn Kropf, de Bend, fue la
persona principal de consulta sobre la
decoración interior; Richard Kropf,
proveyó ayuda esencial con labor y
supervisión; y Gene Gascho, presidente del
Comité de Síndicos de Zion Mennonite.
El Ivan y Pearl Kropf Heritage Center
se convierte en una de tres bibliotecas de
archivos menonitas al oeste de la colección
de Bethel College en North Newton, KS.
En este sentido, provee una herramienta
esencial en la conservación de la historia
menonita, especialmente en el Noroeste del
Pacífico.
Esto fue parte de la visión que Lind
tuvo cuando primero propuso en 1988
una Pacific Northwest Mennonite
Historical Society. En este tiempo, la
organización se llamó la Oregon Mennonite
Historical y Genealogical Society. Lind,
cuyo libro importante, Apart and
Together [Apartados y Juntos],
documenta la historia de los menonitas de

Oregon, había solicitado espacio en Western
Mennonite para la biblioteca cuando
construyó su capilla hace veinte años.
Patrimonio histórico rápidamente llenó el
pequeño cuarto, y en la última década,
Shetler comenzó a almacenar materiales no
esenciales en su casa, esperando que se
consiguiera un espacio más grande.
Por fin, se consiguió. Después de la
finalización de la construcción, voluntarios,
dirigidos por Shetler y por Harold y Eileen
Weaver, han trasladado documentos,
libros, periódicos, y estantes a su nuevo
lugar; Shetler y Harold Weaver, junto con
la bibliotecaria Violet Burley, han
desempacado cajas y están organizando
sus áreas respectivas.
El edificio estará abierto cada martes de 9
a.m. – 3 p.m. PNHMS busca voluntarios
para ayudar a organizar y operar la
biblioteca y los archivos; personas
interesadas deben contactar a Shetler en el
centro.
Todos están bienvenidos a la dedicación
domingo, abril 22, a las 2:30 p.m. Lind viaja
de su casa en Harrisonburg, VA para ayudar
a celebrar su papel en asegurar la conservación
de la historia de los menonitas del Noroeste del
Pacífico.

Por John David Thacker

Once menonitas se reunieron en Fairbanks,
Alaska el 4 de febrero, 2012, para adoración y
compañerismo en lo que bien pudo
haber sido la primera reunión anabautista
en aquella ciudad. Después de una comida
“potluck” y unos cuantos himnos, John
David Thacker, pastor de Prince of Peace
Mennonite Church en Anchorage, dirigió
una discusión del artículo "What is an
Anabaptist Christian? [¿Qué es un Cristiano
Anabautista?]" por Palmer Becker. Thacker
y Gary Martin, también de Prince of Peace,
volaron a Fairbanks para la reunión.
Algunos participantes habían asistido
a Prince of Peace cuando vivieron en
Anchorage. Otros habían contactado a la
congregación en Anchorage
preguntando acerca de una presencia
menonita en Fairbanks. Nunca ha
habido una congregación menonita en la
segunda ciudad más grande de Alaska.
Prince of Peace es la única congregación
en el estado de Mennonite Church USA.
"Crecí en Lancaster County, PA," dijo
Rachelle Hill, residente de Fairbanks. “

Por Charlene Epp, Pastora de Distrito de PNMC

Un viernes lluvioso en febrero, los
Pastores de Distrito de PNMC se
reunieron en Portland junto con el
Ministro Ejecutivo Interino de la
Conferencia, Dave Stutzman, y Jeryl
Hollinger, Moderador de PNMC.
Comenzando con un tiempo de
adoración usando Morar en la Palabra y
canto, se fijó el tono para la profundidad
de intercambio acerca de la vida de la
PNMC a través del lente de los Pastores
de Distrito. Una de los tiempos más sagrados de la reunión fue escuchar el uno
al otro mientras compartíamos acerca de
los pastores, las iglesias que sirven y los
líderes laicos de aquellas congregaciones a
quienes extendemos apoyo. A su vez,
escuchar de Jeryl acerca del trabajo de la
Junta y los comités de PNMC proveyó un
vistazo de la salud de la PNMC, y
fortaleció nuestras oraciones a favor de
esta parte del cuerpo de Cristo.

"Cuando escuché acerca de una reunión
menonita aquí, yo quería reconectarme
con mis raíces como también ser parte
de establecer una comunión de otros
creyentes del mismo parecer en el lugar
donde vivo. Mi esperanza es que el grupo
menonita de Fairbanks sea un lugar
para que la gente encuentre esperanza y
renueva su fe en Dios."
El grupo hizo un compromiso de reunirse
El hecho de reunirnos también sirvió
como una oportunidad de evaluar nuestras
responsabilidades y papeles de apoyo que
se ofrecen a estos pastores y
congregaciones. Mientras iglesias
experimentan cambios en el liderazgo
pastoral o laico, hacen cambios de
estructura o confrontan el conflicto, los
Pastores de Distrito pueden proveer
recursos y apoyo con discernimiento.
Pueden ayudar a procesar situaciones en
conjunto con el Ministro Ejecutivo de la
Conferencia y los comités de PNMC.
Nuestro compañerismo continuó hasta
la noche, y se reanudó la mañana
siguiente al reunirnos en Zion Mennonite
Church para asistir al taller sobre “La
Prevención del Abuso del Clero” dirigido
por Marlene Bogart. La adoración,
información, discusión de escenarios de la
vida real y lecturas dramatizadas sirvieron
como un recordatorio oportuno del
impacto preocupante de abuso

mensualmente para adoración, estudio y
compañerismo.
y malaconducta dentro de comunidades de
fe. El grupo de líderes laicos, pastores,
Pastores de Distrito y personal de la PNMC
fueron impactados de la importancia del auto
-cuidado para las personas cuyos papeles
contienen el poder y llevan la responsabilidad
por la salud y bienestar de los que se
encomiendan a su cuidado, y que vienen
confiando que van a recibir cuidado de una
manera segura. Se ofrecieron oraciones por
las personas entre nosotros que han sido
lastimados, los que han
lastimado, y para el valor
de hacer todo lo que
podamos para evitar que
otros se lastimen.
¡Gracias, PNMC, por
juntarnos para estos
dos días ricos y llenos de
compañerismo!

Por Don y Agnes Goertzen

La Spring Valley Mennonite
Church está ubicada al suroeste de
Newport cerca de la frontera con
Idaho, aproximadamente 60 millas de
Canada. En 1922 familias menonitas
de Kansas y Oklahoma aceptaron la
invitación de Northern Pacific
Railroad para colonizar el área. El
ferrocarril ofreció un viaje gratis para
inspeccionar la propiedad y prometió
edificar una iglesia si doce o más
familias se reubicaran. Mantuvieron
su promesa. La iglesia se organizó
formalmente en 1928 con 16 miembros fundadores. Se agregaron nueve
más el siguiente domingo por
bautismo.
El edificio original fue
reemplazado en 1946. Siendo que no
hubo suministro de agua en la
propiedad, se construyó una cisterna
debajo del sótano y agua de lluvia,
recogida del techo, fue la única
fuente de agua. En 1958 voluntarios
cavaron una zanja de una milla de
largo para transportar agua de una
manantial. Esta fue la única fuente de
agua hasta que se perforó un pozo en
1980. Se agregó un anexo para la
Escuela Dominical en los 1960, y el
vestíbulo fue ampliado y un ascensor
para discapacitados fue instalado en
los 1990. Después de 79 años de

calentar con madera, la calefacción
eléctrica reemplazó a la de leña en
2003.
Recuerdos tempranos incluyen
encender velas verdaderas para el
árbol de Navidad, viajes a la iglesia
en carro traído por tractor villancicos
en Nochebuena, una naranja en la
bolsa de Navidad, una tradición que
continúa hasta el día de hoy.
Aunque la iglesia siempre ha sido
pequeña en números, ha enviado a
jóvenes a diferentes partes de los
EE. UU. de A. y otros países para
servir como maestros, misioneros y
pastores. La organización de mujeres
“Willing Workers [Obreras
Dispuestas]” es activa en la costura.
Proveen materiales para CCM con
énfasis sobre paquetes para el
cuidado de infantes, escuela, higiene
y costura. Proveen mantas de bebé
para el hospital local. Tenemos una
participación activa en la Escuela
Dominical para adultos, como
también en traer a niños del
vecindario a la iglesia y Escuela
Dominical. Mantenemos una relación con una congregación hermana
en el pueblo de Couibampo en
Sinaloa, México.

La fuente principal del empleo
local ha sido la explotación forestal y
las industrias relacionadas a la
madera. Debido a la economía pobre
y ser una iglesia rural, nuestra
asistencia ha declinado recién,
haciéndolo difícil proveer finanzas
adecuadas para un liderazgo pastora.
Sin embargo, con números
pequeños, nos sentimos mucho
como una familia y todavía estamos
muy entusiasmados acerca de nuestra
presencia en la comunidad.

Por Steve Kimes
Anawim Christian Community es
una congregación en Rockwood; una
comunidad fuertemente asociada con
Portland y Gresham. Somos muy
parecidos a cualquier otra iglesia.
Tenemos dos servicios de adoración,
uno el sábado y el otro el domingo.
Tenemos excelentes comidas en la
iglesia. Tenemos días de trabajo para el
mantenimiento de la propiedad. Nuestra
gran diferencia comienza en un punto
importante: más del 90 por ciento de nuestra
congregación son personas sin hogar y enfermos
mentales.

Anawim:

“Lo mismo,
pero diferente”
“Anawim” es una palabra hebrea que
significa “los pobres que buscan al
Señor para liberación”. Se usa de
manera central en el Salmo 37:11 “Los
anawim heredarán la tierra”, que Jesús citó
en las Bienaventuranzas. El pastor Steve
Kimes y su esposa, Diane, comenzaron
el ministerio hace diecisiete años cuando
invitaron a un hombre sin hogar para la
cena. Ahora es una congregación
miembro plena de PNMC, con
aproximadamente cincuenta que asisten
semanalmente y provee comida por
hasta 400 personas por mes.
Un ministerio central es nuestra casa
de comunidad en Portland, que no
solamente alberga a los Kimes, sino a
varios en la congregación que de otro

modo estarían sin hogar. Es una casa de
discipulado, con reuniones regulares de
Biblia y oración. Todos los que residen
allí trabajan diez horas por semana a
cambio de alquiler.
En Gresham, Anawim (junto con
Bethel International) alquila las
instalaciones anteriores de Peace
Mennonite. Allí, Anawim ha llegado a
ser un centro para ayudar a los más
pobres del este del Condado de
Multnomah. Colaboramos con otras
iglesias para proveer refugios diurnos
para que la gente local pueda escapar
condiciones metereológicas y recibir
servicios; la nuestra es la única
ducha disponible a personas sin hogar en el este
del condado. Distribuimos ropa de cama,
artículos de higiene, calentadores de
mano, ropa, medias y comida.
El ministro de adoración, Yvan
Strong, ha desarrollado un estudio y
anima a la gente a usar el arte como un
medio de adoración.

El co-pastor, Jeff Strong, ha
desarrollado espacio al aire libre en el
terreno de Gresham, incluyendo un huerto
productivo de vegetales y un área de
meditación. Ambos huertos son obras
en progreso, pero disfrutamos nuestra
primera cosecha el año pasado. Jeff
construyó un invernadero y ya tiene
plantas que brotan. Los huertos han
sido un medio excelente de conexión
con los vecinos.
Anawim trabaja duro para proveer
oportunidaqdes para personas sin hogar
y para la comunidad más amplia de la
iglesia para servir el uno al otro. Las
personas sin hogar trabajan para iglesias
y sirven en iglesias alrededor del área de
Gresham mientras iglesias vecinas
vienen a Anawim para proveer comidas
y adoración con las personas sin hogar y
enfermos mentales.

Para aprender más, visite a:
.

La
actividad principal de recaudar fondos atrae a centenares de
graduados, profesores, y familias, que produce un día divertido
para todas las edades. ¡Los participantes disfrutan de una subasta
en vivo y en silencio, actividades de niños, puestos de comida, y más!
Las donaciones incluyen edredones hechos a mano, paquetes de
vacaciones, artículos de jardín y de recreación, muebles hechos a
mano, y muchas delicias. Para ver los artículos, visite a

.
Asiste el

al Americraft Center
(Jackman-Long Building) en el Oregon Fairgrounds. La subasta
en silencio comienza a las 8am y la subasta en vivo a las
9:30am. Venga temprano para el desayuno y quédese para la
cena de barbacoa de pollo. Para detalles, llame al 503-363-2000
o visite a

