Por Katherine Jameson Pitts
Cuando se reunió en enero el Concilio de
Comunicación de la Conferencia, consideramos si PNMC debía o no enviar
nuestros tres delegados permitidos a la
Convención de MC USA en Phoenix a la
luz de las duras políticas anti-inmigrantes
en Arizona. Con pesar continuado por la
decisión de llevar a cabo la conferencia
allí, el consenso fue enviar delegados con
la intención de participar plenamente en
las experiencias educativas planeadas de
inmigración y regresar con ideas frescas
para confrontar asuntos de inmigración
en nuestras propias comunidades.
La junta designó a Eva Mendez, la
representante de CIHAN a la Junta y la
Moderadora-electa de CIHAN; Jenn
Carreto, miembro de Seattle Mennonite
que asistió de parte de PNMC al entrenamiento de Competencia Intercultural;
y yo, como Ministra de la Conferencia.
Jeryl Hollinger fue designado delegado alterno.
Fuimos con la esperanza de participar en
el mayor número posible de oportunidades
educativas sobre la inmigración. La gran
variedad de experiencias de aprendizaje disponible hizo que fue imposible asimilar todo, pero cada uno de nosotros participams
en una variedad.
Mientras avanzamos por la semana, escuchando ponencias y asistiendo a seminarios, nos animaron a que pensar en la manera en que lo que estábamos aprendiendo
podría formar nuestro entendimiento y

concebir nuevas ideas de cómo la iglesia
puede enfocar lo que se está convirtiendo
en un asunto global. Aunque la ubicación
de Phoenix se prestó para un enfoque sobre la inmigración de EE. UU. de América
Central y México, aprendimos que la migración masiva está convirtiéndose una
realidad global a medida que las presiones
económicas y políticas obliguen a personas
que buscan seguridad y sustento a que
abandonen sus hogares en viajes muchas
veces peligrosos e inciertos.
Al reunirse los delegados para nuestra
sesión final, estudiamos la
que se aprobó en
Atlanta 2003. Lo más sorprendente para mí
fue el cambio en la manera en que hablamos de inmigrantes e inmigración. En 2003
aprobamos una buena declaración, cubriendo
la base bíblica para nuestros puntos de vista; la
realidad de inmigración en los EEUU; y llamando unos a otros a 8 sólidos planes de acción.
Pero, el lenguaje hablaba de “nosotros” y
“ellos” cuando hablamos de inmigrantes. En
2013 el cuerpo de delegados reconoció que
somos tanto el “nosotros” y el “ellos” en esta
discusión. Todos somos inmigrantes de este
mundo al reino de Dios, y MC USA incluye

inmigrantes de todas partes del mundo. Ya
no es un asunto de cómo nos relacionamos
con otros, pero de nuestra identidad como
una comunidad con miembros que luchan
con nuestro sistema quebrado de inmigración en EEUU.
He regresado de Phoenix con más
preguntas que respuestas, pero les invito
a que se unan conmigo en una reflexión
continuada. ¿Cómo apoyamos a inmigrantes, tanto documentados como in-

documentados, mientras tratan con un
sistema que es abrumado y disfuncional?
¿Cómo involucramos a nuevos
grupos de inmigrantes como compañeros en la misión de Dios?
Me encantaría escuchar de otros que
asistieron – ¿regresó con alguna idea? ¿Un
nuevo aprendizaje? ¿Una esperanza? ¿Una
visión? ¡Envíeme un correo electrónico o
utilice la página de PNMC en Facebook
para publicar sus pensamientos!

Por Jeryl Hollinger, Moderador de Conferencia
¿Qué experiencia tan
bendecida fue reunirnos como PNMC en
Portland Junio 21 y 22!
Al regresar de aquellos
días juntos, me sentí
lleno al colmo con
historias del mover de
Dios en nuestras vidas
y congregaciones. Compartir juntos en adoración y sesiones de delegados y momentos
informales de ver y visitar con amigos alzó
mi espíritu y animó mi vida y ministerio.
Al iniciar la reunión el Viernes por la
mañana, contemplaba el número de delegados que se habían reunido y me preguntaba qué sería lo que juntó este grupo.
¿Por qué es que la gente da tan libremente
de dinero, tiempo y energía para viajar
una distancia tan grande para estar en
reuniones por dos días? Una semana más
tarde tenía la misma inquietud de mi mismo al estar sentado en una mesa participando en la asamblea de delegados en la

Por Eva Mendez
En primer lugar,
quiero agradecer al
Señor por darme
la oportunidad de
tomar parte en la
conferencia Menonita llevada a cabo
en Phoenix. Fue
una bendición ser
delegada representando la bella Pacific Northwest
Conference. Tuve una experiencia abrumadora pero conmovedora ya que era la
primera vez que he asistido.
.
Fui testiga mientras personas de diferentes nacionalidades, trasfondos, jóvenes y
mayores se unieran como uno en el

Convención de MC USA en Phoenix.
¿Por qué he viajado tan lejos y ocupado
mi vida con esta actividad de delegados?
Como moderador de la asamblea de
PNMC, llegué a la reunión con una
agenda. Había cosas que yo quería decir
y lograr – cosas donde nuestra junta
quería escuchar la opinión de los delegados. Me sentí responsable de mantener
el enfoque de la reunión; de no malgastar el tiempo precioso; de comunicar
claramente los asuntos y a la vez regresar con un sentir de haber escuchado la
voz del Espíritu. La junta de PNMC
ansiosamente va a estudiar las muchas
respuestas dadas acerca del papel de los
delegados, trabajar hacia nutrir congregaciones saludables, los desafíos económicos, y las reuniones en general. Esto
nos va a ayudar en escoger prioridades y
tomar decisiones que nos guiarán como
una conferencia.
Como un delegado a la reunión de
MC USA, me sentí más relajado, porque
no tenía que estar a cargo o luchar con
la formación de la agenda. Anticipaba la
discusión en mesas y quería conocer a
nuevas personas. Quería escuchar acerca de la fe, vida y experiencias de los

demás en mi mesa. Mientras agradecía el
trabajo cuidadoso hecho por los líderes
en manejar nuestro tiempo, anticipaba
los momentos que teníamos juntos como un grupo de mesa. Las perspectivas
compartidas y las historias contadas me
dio mucho para meditar y traer a casa.
En estas dos experiencias como delegado, sentí la tensión entre: 1. El deseo de
los líderes de usar el tiempo de delegados
para explicar asuntos y escuchar el consejo de la iglesia; 2. El deseo de los delegados de usar la discusión en mesa como
una oportunidad de compañerismo y recursos. Durante los años que he servido
en la junta de PNMC, un retroalimentación constante que he escuchado después
de nuestras asambleas anuales de delegados es que los delegados desean que
hubiera habido más tiempo de discusión
en mesas. A raíz de mi experiencia, entiendo este sentimiento. Ahora como
moderador puedo entender mejor la tensión experimentada por los líderes. Continuaremos el trabajo hacia un equilibrio
apropiado. Continuaremos celebrando la oportunidad que tenemos de ser iglesia junto y regocijaremos al manejar una tensión tan saludable.

Espíritu, mente y cuerpo de Jesucristo.
Aunque miles asistieron, sentimos la
ausencia de nuestros hermanos y hermanas
hispanos. Muchos no pudieron participar
debido a la discriminación y cuestiones de
acoso de la inmigración actual que se producen en Phoenix y en la frontera en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Al comenzar cada sesión, oramos por
los que no pudieron asistir debido a circunstancias infortunadas. Hubo varios
pastores y ponentes que hablaron de sus
propias experiencias personales acerca de
la manera en que sus vidas habían sido
tocadas por nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Al escuchar estas historias, mi corazón fue quebrantado y con
frecuencia me encontré llorando. Los

oradores compartieron cómo encontrarían a personas al otro lado de la frontera
para ofrecerles agua y comida y ayudarles
a vendar sus heridas. Para muchos, había
salido de sus hogares con las manos vacías, el corazón quebrantado, y la familia
dejada atrás. Se pasaron palabras de ánimo a estos individuos valientes mientras
hacía progreso en su jornada.
Romanos 12:4-5
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los otros.

Por Jennifer Carreto

PNMC estuvo bien representada en
la Convención de Mennonite
Church USA Phoenix 2013. De
Meghan Good, pastora en Albany
Mennonite, quien dio un mensaje
inspirador a la adoración para adultos una noche, a Dave Stutzman,
pastor de distrito, quien hábilmente
sirvió como ujier principal para los
adultos, ayudado por Lynn Miller y
Carl Hege, personas de PNMC estaban por todas partes. Wendell Amstutz sirvió como un intérprete; Carolyn Heggen y Weldon Nisly dirigieron experiencias de aprendizaje.
Duncan Smith, como presidente del
Comité de Desarrollo de Liderazgo,
presentó la papeleta a los delegados.
Iris de León-Hartshorn, como personal de MC USA, habló a los delegados varias veces, ¡apareciendo una
vez en un traje de astronauta! Sin
mencionar a los jóvenes, sus patrocinadores, y delegados de muchas de
nuestras congregaciones que llenaron los pasillos. Muchos de PNMC
sirven la iglesia nacional en varios
papeles -- Larry Hauder y Charlotte
Hardt como miembros de la Junta
Ejecutiva de MC USA; Judy Miller,
Lin Rush y Marlene Kropf como
miembros de la junta de Mennonite
Education Agency; Charlotte Duerksen en la junta de MennoMedia; Sarah Kraybill Burkhalter en la junta
de The Mennonite. Favor de aceptar
mis disculpas si me he olvidado de alguien.
Es bueno saber que tenemos una
voz y que la estamos usando, en la
iglesia más amplia.

Siendo que nunca había asistido a una convención de MC USA, no
estaba segura qué esperar. Pero descubrí que era una alegría conocer a
personas de alrededor del país y escuchar cómo otros viven su fe en sus
comunidades. Esta fue una reunión de personas apasionadas y comprometidas.
Fui impactada más por el viaje a la frontera de EEUU – México en
Nogales. Siendo hija de inmigrantes, entré a esta experiencia pensando
que tenía alguna familiaridad con las realidades de la inmigración. Mi
padre entró a los EEUU ilegalmente de México cuando tenía 16 años y
mi madre vino ilegalmente de Portugal cuando tenía 17. Ellos jamás
hablaron en detalle acerca de sus experiencias, pero dejaron en claro que se hicieron muchos
sacrificios para que yo naciera como ciudadana de EEUU, proporcionando realidades que
ellos sólo habían soñado. Creciendo en la sombra de este sueno americano, yo mantuve la
cabeza en los libros e hice lo mejor de mí para honrar sus historias no contadas.
En Nogales, aquellas historias cobraron vida, golpeando mis oídos y espíritu con una nueva
profundidad que no podría ser ignorado. Encontramos una pareja que sirvieron in ministerio
por caminar el desierto dejando jarras de agua en puntos estratégicos en las rutas populares de
cruce. Hablaron de encontrar a personas que se aferraban al borde de la vida; padres gravemente deshidratados aferrados a sus hijos; los lastimados dejados atrás por coyotes (traficantes de personas) pagados para guiarles. Aun hablaron de encontrar huesos de los que no sobrevivieron. Se
estima que para cada persona encontrada, tres o más no se encuentran; tres que serán llevados
por el cementerio en que se ha convertido el desierto.
Esta pareja compartió algunas pertenencias personales que habían encontrado al repartir el
agua. Artículos que ya no pertenecían a nadie, cosas que hablaban de esperanzas no contestadas
y que no dio ninguna respuesta con respecto al destino de aquellos que una vez las llevaban.
Nos mostraron cuadernos, inscritos con poemas de seres queridos dejados atrás, llenos con
verbos conjugados para el aprendiz del idioma inglés y aun libros de oraciones de tamaño de
una palma y copias del Nuevo Testamento, con arena cayendo de entre sus páginas rotas.
Mientras sostenía el Nuevo Testamento y hojeaba sus páginas, me preguntaba acerca de las
manos que lo habían sostenido antes de mí. Me preguntaba si esta persona salió del desierto con
vida. Tal vez todavía estaba allí, divagando, orando por vida mientras nosotros estábamos
cómodamente sentados, cada uno con nuestra botella de agua. Me preguntaba, en sus momentos más oscuros del viaje, antes de dejar caer este libro, ¿sentían la presencia de Dios con ellos?
Al sostener ese libro, comencé a llorar, sabiendo que yo tengo suficiente suerte de jamás
haber sufrido dicha prueba, con mi vida en peligro. Lloré porque nadie debe saber el
dolor de aquella soledad y ciertamente nadie debe morir solo, envuelto en su oscuridad.
Salí de Phoenix contemplando a mis padres de una nueva manera, comprendiendo mejor el costo del sueño americano, reconociendo el costo de mi propia realidad americana,
y comprendiendo que hay una urgencia indiscutible de la importancia de este asunto.
Sí, esto era personal, considerando mi historia familiar. Sin embargo, no pensemos que la urgencia de acción es de alguna manera menos potente debido a la relativa distancia generacional nuestra
de la historia del migrante – porque todos estamos en una jornada y ciertamente todos inmigrantes a esta tierra.
No pensemos que debido a que la inmigración tiene una apariencia diferente aquí en el Noroeste o debido a que las circunstancias no son tan claramente ligadas a la vida y la muerte, que hay
menos urgencia de dar un paso en la oscuridad y ser un ejemplo del Amor a todos que literalmente son sedientos o hambrientos, sin importar su etnicidad o estado de ciudadanía. En cambio, que demos cuenta que la necesidad de tomar pasos a favor de nuestro prójimo es de veras
un llamado personal para toda gente de fe. Y aún más importante, que vivamos en ese llamado.

Tim Gannett:
Como alguien nuevo a los Menonitas, ir a
la conferencia fue completamente una
experiencia de aprendizaje. Logré una
mejor comprensión de la manera en que la
iglesia está estructurada, pero levantó preguntas sobre la manera en que las diferentes congregaciones dentro de la conferencia se conectan una a la otra. Aproveché
más conocer delegados de otras congregaciones y escuchar lo que pasa en otras
congregaciones, cuáles son sus inquietudes, qué temas están tratando, etc. Me
impactó la diversidad de congregaciones, y
sus necesidades y recursos diversos. Fue
una experiencia valiosa para alejarme y
mirar a la iglesia en un contexto más amplio y regional, desafiándome a meditar en
cómo cada congregación pueda apoyar a
otras y edificar conexiones más fuertes—
una cosa mencionada fue que la conferencia podría facilitar apoyo para varios proyectos a través de compartir información
acerca de necesidades con congregaciones
individuales y permitir que levanten diferentes ofrendas para propósitos específicos, o ir específicamente a la región para
tales propósitos. El sencillo hecho de
hablar de estas ideas con delegados de
lugares muy diferentes y congregaciones
fue increíblemente valioso.
Joy Wahnefried:
Fui a la Pacific Northwest Mennonite
Conference como una delegada para mi
iglesia. Estaba manejando a Portland sabiendo que estaba al punto de entrar en
un salón lleno de más pastores que jamás
había conocido. Sabía muy bien que podrían surgir cosas del pasado, pero por la
primera vez no tenía miedo. Más que
todo, estaba curiosa.
¿Se reproducirían viejas maneras? ¿Saldrían
nuevos patrones? ¿O tal vez podría ser que
yo podría ser aceptada? ¿Animada? ¿Podría

ser este un fin de semana de curación?
Tuve que admitir que había pasado la
mayor parte del tiempo siendo abrumada.
Tratando de descifrar lo que estaba pasando,
dónde debo estar, y lo que podría comer con
seguridad fue una tarea grandísima de por sí.
Pero además de esto y estaba navegando
viejos miedos y mi falta de extroversión.
Algunos momentos la única cosa que podría
hacer era respirar y saber que no importaba
qué yo estaba bien en mi piel.
Pero luego poco a poco comenzó a suceder.
Mayormente estaba inconsciente, tomada por
sorpresa, y completamente sorprendida. Comencé no solamente a hablar con pastores,
sino reírme con ellos. Ellos pensaban que yo
estaba divertida. Tantos de ellos me abrazaron
de despedida y me bendijeron al salir que no
puedo contarlos. En un momento durante el
último servicio de adoración, la Ministra de la
Conferencia me ungió y oró por mí. Estoy
todavía abrumada y lágrimas vienen a mis ojos
al pensar del amor y aceptación y curación qye
encontré este fin de semana. Regresé a casa tan
llena de emociones que me resulta difícil hablar
acerca de mi fin de semana.
Rachel Joy:
Fui a la conferencia curiosa acerca de cómo
son los Menonitas más allá de mi propia
congregación, siendo que PMC ha sido mi
principal exposición a esta denominación en
los 9 años después que hice mi compromiso
bautismal dentro de este generoso grupo de
personas. Esperaba que iba a ser confirmada
como una extraña. Ir como una representante de PMC, escuchar que debía ir a la mesa y
ser yo misma, fue la primera indicación de
que
.
Aprendí que somos una región que incluye
iglesias de muchos tamaños, hablando
múltiples idiomas, de edades variadas y
muchos estilos diferentes de liderazgo y

misión. Algunos dijeron que confrontaron
desafíos con ayuno y oración, otros con
potlucks y retiros sociales. Hablé con personas de Boise y Seattle, que compartieron
inquietudes urbanas acerca de cómo organizarse y hacer adoración. El proceso de
reorganización que recién ha atravesado
Seattle Mennonite brilló como vitalidad en
las caras de representantes que conocí de
Seattle, y me recordaron que mientras
hablamos acerca de nuestro futuro en
PMC, otras congregaciones han atravesado el cambio y ofrecen recursos y ánimo.
Yo esperaba que los negocios sería muchas
discusión acerca de cosas que tal vez tenía
poco conocimiento, pero a medida que hablamos del papel de los delegados, acerca de
cómo PNMC puede ayudar mejor a las congregaciones, y acerca de las finanzas de la conferencia, cosas acerca de las cuales yo no tenía
casi nada de experiencia anterior, aprendí que
personas alrededor de mi mesa, y en mesas
alrededor del salón, estaban preocupados de
conservar el movimiento del Espíritu un nuestro diálogo.
Esa actitud de
apertura por fin me convenció que tal vez,
después de todo, yo real y verdaderamente
pertenezco en este grupo. Como Katherine
Jameson Pitts dijo al comienzo de una sesión
de negocios, la oreja no puede decir que no es
parte del cuerpo porque no es un dedo. Finalmente, en medio de muchas voces y orejas y
manos y pies en PNMC, lo creí, y me acepté
como un miembro de este cuerpo.
En los seminarios que asistí, siguiendo mi
interés en asuntos globales tales como la pobreza y el interculturalidad, me alegré encontrar a otros que comparten mis inquietudes.
No estamos nada perfectos en nuestra diversidad, pero estamos trabajando juntos para encontrar una manera de hablar el amor de Dios
en nosotros, el uno con el otro, y en todo el
mundo.

Por Samuel Morán,
México Ministerio Basado en una Pasión
Del 12 al 14 de Abril 2013, se celebró en
el Campamento de Retiros de la Iglesia el
Calvario, Navojoa México; un encuentro
fraternal entre los pastores y líderes de la
Iglesia Evangélica Menonita en México
(IEMEM) y la Conferencia de Iglesias
Evangélicas Menonitas del Noroeste de
México (CIEMNM).
El encuentro fue promovido por Juan y
Doris Miller (foto de abaho), con el apoyo
del Comité de México PNMC, Samuel
Lopez administrador de las iglesias
Menonitas de Lancaster IN; y los Concilios
locales del Noroeste de México.

Durante los tres días de la Asamblea,
se procuró concientizar a los participantes
sobre la necesidad de poner en práctica
el mandamiento de Jesús de "
"y
se encaminó a buscar la posibilidad de
que ambas Conferencias desarrollen un
programa unido de entrenamiento de
liderato en beneficio de las iglesias
locales de ambos grupos.
Como una introducción al evento, Juan
Miller y Samuel López compartieron un
historial sobre los inicios de ambas
Conferencias. Luego, Willi Hugo Pérez,
rector del Seminario Anabautista
Latinoamericano SEMILLA,
(Guatemala) expuso los temas: "El
llamado a la Unidad " y "Las Bases
Bíblicas de la Esperanza ". Finalmente,
Samuel Morán de Portland, OR,
presentó un sumario del entrenamiento
de liderato que ofrece "Discípulos
Globales". S. Morán completó este
entrenamiento en Noviembre del 2012.
La Asamblea fue muy marcada por
expresiones de hermandad y de deseos
de seguir cultivando el acercamiento y
amistad que fluía entre los asistentes.
La Asamblea Unida también permitió
que Simón Rendón, Rick Troyer y
Samuel Morán (Miembros del Comité de
México PNMC) se reunieran con Samuel

Por Harold Nussbaum, Tesorero
Finales de Junio marcó que hemos avanzado cinco meses
(42%) en el año fiscal. Un resumen de los ingresos y gastos del
fondo general a Junio 30 se encuentra a la derecha:
PNMC continúa ser bendecida por el fuerte apoyo de cada
congregación. A pesar de los tiempos económicos difíciles,
donaciones de congregaciones es levemente superior que
presupuestado. Otros ingresos incluyen casi $28,000 del legado
de Clarence y Ruth Reeser.
Los gastos están levemente menor que presupuestado. La
Reunión Anual 2013 en Portland resultó en $5,100 más en
ingresos que gastos, comparado con una pérdida de $3,600 el
año pasado. La propiedad de Peace Mennonite también indica
un superávit de $2,400 como esperado. Mirando hacia un
futuro sostenible, el apoyo de congregaciones tendrá que
aumentar como 7% para eliminar el déficit general del presupuesto.

López, Juan Miller y los directivos de las
Conferencias Mexicanas para tratar
algunos asuntos de negocios y redactar
una propuesta conclusiva que reflejara el
espíritu de discernimiento de la
Asamblea.
La propuesta declara:
"Los pastores y líderes de la Iglesia
Evangélica Menonita en México y la
Conferencia de Iglesias Evangélicas
Menonitas del Noroeste de México
reunidos en Navojoa, Sonora, los días
12 al 14 de abril 2013, después de
escuchar el desafío de la Palabra de
Dios, motivados por el Espíritu Santo
y habiendo orado y discernido juntos,
recomendamos a la Junta Directiva de
la IEMEM, y al Consejo de pastores
de la CIEMEM que consideren
nombrar un comité directivo integrado
para diseñar un plan de acercamiento
fraternal y desarrollo de liderato."
Los miembros del Comité de México
PNMC, pedimos sus oraciones por la
unidad de nuestros hermanos mexicanos y
sus directivos. Oren también para que Dios
nos ayude a discernir la mejor manera de
apoyar los proyectos que en el futuro
ambas Conferencias planeen realizar.

El 12 de Octubre, 2013 el
celebra 30 años de apoyar los ministerios
globales del Comité Central Menonita.
Marque su calendario para este evento
anual, en el Linn County Fair & Expo
Center en Albany. Al participar, usted
puede hacer una diferencia para
personas alrededor del mundo – y pasar
un buen rato haciéndolo.
En las últimas tres décadas, el festival
ha recaudado más que $2.2 millones
para CCM. Las donaciones para la
subasta de este año comienzan a entrar,
incluyendo boletos de los Timbers,
escapadas a la playa, una mezcladora
KitchenAid, y muebles. Entre más
pronto nos puede avisar de su donación,
más se puede publicar. Contacte al
director de la subasta Tim Steiner al
503-381-6436.
Las que hacen edredones están trabajando
duro en el desafío de edredones 2013, creando
delantales acolchonados únicos y mantelitos
para el centro de la mesa. Las instrucciones
están en oregonfestivalforworldrelief.com
(resalte “2013 Quilts” y haga clic en “Quilt
Donation Information” abajo). Para más
información, contacte a Margery Barkman al
503-266-7854 ó msbarkman@canby.com.
Finalmente, se quieren voluntarios de toda
edad y habilidad para la preparación,
actividades de ventas, y limpieza. Para
aprender acerca de oportunidades de
voluntarios, contacte a Mark Diller: al 541990-8439 ó markd@mennonitevillage.org.

Por Lucy Muange
“Haga conocido mi nombre en las naciones y
en las denominaciones,” dijo el Señor, en
una voz fuerte y clara, a los oídos de su
siervo Pastor Simon Muange. En 1990,
cuando Simon y su bella esposa Lucy
buscaban al Señor a través de oración y
ayuno. La pareja servía en su iglesia
Pentecostal de hogar Eglise Cite Bethel
(en Inglés: Bethel City Church) ubicada en la
República Democrática del Congo
(DRC) en la ciudad de Kinshasa.
Después de recibir este mensaje,
continuaron sirviendo en su iglesia de
hogar, confiando que Dios les ayudaría
a lograr la misión que había dado.
Pasaron años y en 1995, Simon fue
invitado a venir a los Estados Unidos.
Cinco años más tarde, su esposa y cinco
de sus hijos se unieron a él en
Woodbridge, VA. En Woodbridge
asistieron a la Evangelical Church of
Christ. Inicialmente Simon fue el único
que trabajaba, pero Lucy pronto
comenzó a trabajar también para
sostener a su familia grande. Con
esperanzas de mejor criar a su familia, se
trasladaron a Portland, OR en 2002.
Poco sabían que esto fue donde Dios
planeaba que comenzaran su ministerio.
En Portland, la Jubilee Church les dio la
bienvenida. La congregación se
componía mayormente de individuos
congolés que proveyeron un ambiente
caluroso para Simon y su familia. Pero
Simon sintió el llamado de Dios de
comenzar un ministerio en Portland, y
comenzó Bethel City Church (Bethel)
en su hogar con su familia y dejó de
asistir a Jubilee Church.
Unos meses después de comenzar
Bethel, Jubilee Church falleció y los
miembros se dispersaron. La casa llegó a
ser pequeña para los miembros de Bethel
y comenzaron a rentar una cafetería de
una escuela. La iglesia eventualmente se
trasladó al sótano de una Iglesia Bautista
en 82nd Avenue en Portland. Este edificio
se vendió pero Bethel no fue notificada
de antemano, y la iglesia regresó a la casa.
La congregación estaba desesperada para
un lugar de adorar. Durante este tiempo
de lucha buscando un lugar, Bethel fue
invitada a rentar espacio en el edificio de

Peace Mennonite Church, ahora llamada
Sanctuary. La congregación Bethel
continúa rentando el edificio hoy.
En el verano de 2007, algo asombroso
sucedió, Bethel fue reconocida en Pacific
Norwest Mennonite Conference en
Nampa, Idaho. Dios usó a muchos siervos
Menonitas de Dios, tal como el anterior
Ministro de Conferencia Duncan Smith,
el fallecido Dr., Zook, Pastor Steve
Kimes, anterior Ministra de Conferencia
Iris de León-Hartshorn y tantos otros
siervos en este proceso de reconocimiento.
Hoy, Bethel se encuentra entre las
muchas iglesias representadas en PNMC.
Bethel también tiene un ministerio
llamado “MANA FROM HEAVEN.” El
ministerio es un puente de generosidad y
compasion para familias alrededor del
mundo, su objetivo principal es
evangelismo y consejos para la familia. El
ministerio ayuda a huérfanos, ancianos y
viudas en la DRC con necesidades
básicas. El ministerio recoge artículos
usados tales como zapatos, ropa, losa,
hollas, cubiertos, mochilas, suministros de
escuela, bicicletas, etc. y los envía a
familias en la DRC. Planes futuros
incluyen la construcción de un centro de
compasión (que incluirá una escuela y
clínica para huérfanos) en la DRC. El
primero será en la provincia Kasai, y más
tarde en otras provincias.
. Favor
de contactar a Lucy Muange al
lucybethelcc@gmail.com, o llame al
503-847-5187, ó 503-839-8281.

Por favor, recuerde la familia
Muange ya que llorar la pérdida de
20 años de edad, Michael, quien
falleció repentinamente 31 de julio
de enfermedades del corazón sin ser
detectados.

