
 

Por Katherine Jameson 
Pitts 
Ha sido un invierno muy 
calmado en la Conferencia 
Menonita del Pacific 
Northwest… 

   Cuando se tuvo que cancelar no uno, 
sino dos eventos importantes de la con-

ferencia por el hielo en un invierno que 
sólo nos trajo dos tormentas de hielo, 
nos llegó la duda que si en algo estamos 
andando mal…¡por lo menos en nuestra  
programación! Fue toda una desilusión 
no poder juntarnos para escuchar cómo 
Dios ha estado moviéndose en medio de 
nuestras iglesias. Nos hace falta descubrir 
nuevos vínculos y formas de apoyarnos 
entre nosotros. 
   Aunque la tecnología nos facilita las 
reuniones a través del video, las llamadas 
telefónicas y el email, todavía nada puede 
substituir los encuentros en que nos  
sentamos en la mesa para compartir y 
dialogar y nos damos el tiempo para 
hacer amistades duraderas. Espero,  
hermanos, que ustedes ya están  
planeando para asistir a nuestra  

en Kalispel Montana 
en el verano.  Habrán talleres de estudio 
y oportunidades para el servicio cristiano 
tanto para los delegados como también 
los hermanos no delegados de todas las 
edades.  Queremos estar juntos como 
familia de Dios. 
   El tema para la asamblea anual surge 
de la carta de Pablo a los Colosenses 1:3-6 

munidad? ¿Cómo podemos animar y 
participar en ese crecimiento? ¿Cómo 
mantenemos el ánimo cuando el  
crecimiento no se ve? ¿Cómo podemos 
agudizar nuestra visión espiritual para 
reconocer el crecimiento del evangelio 
en nuestro entorno? ¿Qué es lo que  
fertiliza el crecimiento del evangelio en 
nuestras vidas? 
   Me permito apropiar las palabras de 
Pablo para nuestras congregaciones: 
“Siempre damos gracias a Dios el padre 
de nuestro señor Jesucristo al orar por 
ustedes, porque hemos oído de su fe en 
Cristo Jesus y del amor que tienen por 
todos los santos—aquella fe y amor que 
nacen de la esperanza atesorada para 
ustedes en el cielo, que ustedes ya  
conocieron en la palabra de verdad, el 
evangelio.” 
   Les invito a orar por todas las iglesias 
de la PNMC, por toda la iglesia  
Menonita a la que pertenecemos y por la 
expansión del evangelio en todo el  
mundo.  

que dice, “en todo el mundo el evangelio 
va  creciendo y produciendo fruto, así 
como ha sucedido entre ustedes.”  En 
este mes que inicia la primavera, la  
naturaleza me recuerda que hay épocas 
en que el crecimiento está muy visible, 
como las flores y los retoños primaverales, 

pero que también hay épocas en que ese 
crecimiento se produce bajo tierra,  
invisible pero muy necesario para que 
luego aparezcan esas flores y frutas. 
   El evangelio está creciendo y está 
dando fruto entre nosotros, a veces de 
manera desapercibida como en los  
individuos de la Iglesia Menonita de  
Seattle que se juntan para la dirección 
espiritual, a veces muy visibles como 
cuando en la Iglesia Menonita de  
Portland que se esfuerzan por buscar 
asientos suficientes para todos en el  
servicio del domingo. También está el 
evangelio obrando afuera en el mundo, y 
de nuevo lo descubrimos allí cuando nos 
unimos a trabajar al lado de otros en la 
comunidad, como lo está haciendo la 
iglesia de Boise Idaho a favor de los 
indocumentados o el ministerio Anawim 
que reparte comida y abrigo en la  
tormenta para los de la calle en Portland. 
   El evangelio está creciendo y está dando 

fruto, y nos invita a participar de ese 
movimiento. Así como la primavera trae 
los retoños, Dios quiere que crezcamos 
en el espíritu a medida que las buenas 
nuevas del amor de Dios se arraiga en 
nuestras vidas. Al prepararnos para la 
asamblea en Kalispell, queremos volcar 
la mirada hacia el futuro de nuestras  
congregaciónes y nuestra conferencia. ¿A 
dónde está creciendo el reino en su co-
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blancas, sin embargo resaltó claramente 
una diferencia: el esfuerzo concienzudo 
para asegurar un balance de razas y  
culturas en el equipo de planificación y en 
las presentadores. Me gustó que sin rodeos 
reconocieron las diferencias de poder 
entre nosotras por motivos de raza, clase, 
género y orientación sexual. Se nos invitó 
como grupo a entrar a “la matriz de Dios” 
que es bien amplia como para que todas 
podamos caber sin minimizar el dolor y 
las injusticias que estas divisiones nos traen. 
   Desde el primer momento, era evidente 
que la reunión no sería sencilla. Dra.  
Calenthia Dowdy nos retó de entrada con 
“¿Qué tiene que ver con el amor?” que puso al 
descubierto lo vacío de las promesas de 
amor que no vienen respaldadas con  
acción. El tiempo de adoración inicial 
estableció la expectativa para nuestra con-
vivencia: que el verdadero amor es difícil y 
complicado. La conferencia intentó crear 
un espacio en que podemos encarar esa 
complejidad con valor, honestidad y  
gracia.   
   Era profundamente refrescante  
participar en un ambiente de adoración 
lleno de la presencia Divina femenina, 
donde se refería a Dios en forma normal y 
natural como “Madre” o “ella” y donde 
no sólo se reconocía a Sofía sino que se la 
incorporaba en todo lo que hacíamos.  
Hubo danza y compartimiento de pan y 
tambores y risa. Hubieron lágrimas que 
fluyeron cuando valientemente  
nombramos la violencia que se ha  
cometido en contra de las mujeres en la 

iglesia y en la sociedad.  No hubo  
necesidad de defender nuestras historias 
porque coincidían tanto que sabíamos que 
eran verdad. El hecho que compartíamos 
tantos dolores nos partía el alma, nos  
enfurecía, nos consolaba—todo al mismo 
tiempo.  
   Las planificadores nos ofrecieron  
muchas y variadas formas para participar.  
La lista de talleres y presentaciones de 
estudios parecía un currículo universitario.  
Se apartaron varios momentos para  
oración, meditación y reflección—hasta 
para una siesta, si eso es lo que faltaba.  
Hubo una sala social para encontrarse con 
amigas de antes y amigas nuevas y para 
aprender sobre los recursos de apoyo de 
diferentes organizaciones anabautistas.   
Una noche de poesía moderna dio voz a 
expresiones que no se acostumbra  
escuchar en los lugares santos  
tradicionales—una sorpresa refrescante.  
Al final de cada día, me desplomaba en la 
cama con el corazón rebosando de lo 
recibido en lo emocional, lo intelectual y 
lo espiritual. 
   Hasta hoy, no logro plasmar en palabras 
mi experiencia—de veras había que vivirla 
para sentirla. El personal del proyecto 
“Las mujeres en el liderazgo” están 
publicando los materiales para poderlos 
compartir con las que no pudieron asistir. 
Son recursos sumamente ricos, pero 
ningún documento escrito puede captar lo 
que allí vivimos. Nos tocó un anticipo del 
reino de Dios y pudimos gustar de su 
amor agape. Mi oración es que este tipo 
de adoración y comunidad viva pueda 
fluir hacia todas las congregaciones. ¡No 
quiero esperar otro 10 años para  
experimentarla de nuevo! 

Por Brenda Zook-Friesen

   El  20 de febrero se juntaron en  
Leesburg, VA mas de 200 mujeres, casi 
todas anabautistas,  para la conferencia  
“Todo lo que necesitas es el amor: dando lugar a 
las voces diversas de mujeres hacienda teología”.  
A mi me tocó asistir con un papel  
doble—como participante y también  
como personal de apoyo de parte de  
Mennonite Church USA. Había asistido a 
la última conferencia de Mujeres haciendo 
teología (La carpa roja) hace casi diez años, 
de manera que tenía las expectativas muy 
altas para lo que sucede cuando las  
mujeres se juntan a adorar, a convivir y a 
hacer teología.  
   Me cuesta sintetizar mi experiencia. Al 
regresar, me preguntaban, “¿Cómo fue?” y 
sólo lograba tartamudear, “Me cuesta ex-
presarlo en palabras. Fue un momento 
santo.” Después de mas de un mes del 
evento, me encuentro todavía llena de 
sentimientos por ese tiempo juntas: siento 
una profunda gratitud, inspiración,  
consuelo, desafío, humildad y una  
esperanza cautelosa. 
   Las organizadoras expresaron su intención 
al preguntarnos: “¿Qué significa amar en 
medio de un mundo plagado de lucha y 
opresión?” La intención era de crear una 
conferencia para “encarar estas realidades 
de frente—las tensiones entre las mujeres 
de mayor y menor privilegio, la necesidad 
de escuchar a una amplia variedad de 
voces para discernir asuntos de fé y  
teología, la dificultad de poner el amor en 
practica y expresar solidaridad con  
nuestras hermanas que luchan en todo el 
mundo”. Se esforzaron mucho por abrir 
un espacio “que permita que las mujeres 
se colaboren para encarar estas tensiones 
y aceptar la diversidad entre las voces 
femeninas en la teología. Estamos  
comprometidas con un concepto  
teológico robusto del amor, que es clave 
para que esta aceptación sea posible.” (de 
la página web “All you need is love”). 
   Me impactó de inmediato que el grupo 
representaba todas las edades desde bebés 
hasta ancianas. Al igual que en muchas 
conferencias Menonitas en Norteamérica, 
las participantes eran predominantemente 

mailto:communications@pnmc.org?subject=Brenda%20Zook%20Friesen,%20Evangel%20Editor
http://www.pnmc.org/Resources/Evangel


 

Por Rachel Ringeberg-Miller,  
Pastora de la Vida de la Comunidad en  
Portland Mennonite Church 
 

  Don Blosser, un pastor jubilado y  
profesor de la Biblia de Goshen College 
(Goshen, IN) condujo un seminario de 
fin de semana titulado  
Biblia 101: Historias Sagradas,  
Visión Radical en Portland Mennonite 
Church en Febrero. El esquema del fin 
de semana fue: 
· Viernes: Como llego a ser La Biblia 
· Sábado a.m.: El Antiguo Testamento 
· Sábado p.m.: El Nuevo Testamento 
    Como va con pastores y profesores, 
el tiempo de conversación que ofreció 
Don fue muy animado y lleno de  
grandes preguntas. De esas  
conversaciones, surgieron unos  
pensamientos para recordar: “la esencia 

de la fe es seguir a Jesús vs. Creer en 
Jesús”, “La fe se está moviendo hacia 
que uno debe mantenerse al día con 
Dios en vez de intentar mantener a 
Dios en la historia.” Estos pedacitos de 
teología y maneras de entender la Biblia 
continuaron saliendo a la superficie a lo 
largo del fin de semana. 
   Al concluir el fin de semana Don  
desafió al grupo a poner más energía 
alrededor de la posición de paz histórica 
en la Iglesia Menonita que lo que  
actualmente está haciendo (en términos 
generales). Blosser insistió en la  
educación tanto de la juventud como de 
adultos y de leer las palabras de Jesús 
con un ojo más crítico cuando viene a 
cuestiones de la violencia. También 
habló sobre el pacifismo como algo que 
empieza pequeño dentro la comunidad 
de uno, ya sea la comunidad de fe, la 

Ser la iglesia es una 
disciplina espiritual. 
Pero puede ser  
incomodo. Varios 
factores lo hacen así: 
-La iglesia,  
incluyendo  
Mennonite Church 
USA, y conferencias 

del área, incluyendo a PNMC, es  
institucional por naturaleza. Puestos de 
trabajo, estructuras, reputaciones, y  
mucho dinero están involucrados en 
ayudarnos a cumplir con nuestra misión 
común. Pero el dinero puede ser  
retirado, reputaciones pueden ser  
destruidas y empleos perdidos cuando 
las cuestiones difíciles dividen a la gente. 
De modo que la iglesia se vuelve  
política, recurriendo a menudo a buscar 
la mejor manera de mantener a la  
mayoría de las personas en conjunto la 
mayor parte del tiempo. 
- La iglesia es un lugar para nutrir la fe. 
La fe es principalmente sobre el sentido 
de la vida y como vivir fiel a este  
sentido. Esta es la cuestión más  
importante para cada persona viva y sin 
ella no podemos tener una vida  
significativa. Nuestras iglesias están 

comprometidas a nutrirnos a lo largo 
del camino de Jesús porque creemos 
que Jesús es la Palabra de Dios a  
nosotros sobre el significado y el valor 
de la vida. Este es un viaje de maravillosa 
sanación y fortalecimiento en que estar. 
Pero, ya que la fe es tan importante nos 
podemos sentir muy incómodos cuando 
la gente en este viaje con nosotros, llega 
a conclusiones diferentes sobre  
cuestiones en vida y fe. Es fácil caer en 
discusiones acaloradas y hasta alejarse 
de aquellos con quienes estamos en  
desacuerdo. 
   Como líder de la iglesia por más de 30 
años, estos factores a menudo me han 
tentado a quitar los ojos de mi fe y caer 
en intentar de complacer a gente que 
está descontenta sobre la iglesia. Esa 
infelicidad por lo general se refiere a 
alguien más en la iglesia. Como un líder, 
a mí se me acerca a veces alguien que 
tiene una preocupación y se me pide 
enderezar a esa otra persona o de alguna 
manera condenar públicamente su  
acción o punto de vista. A veces esta 
solicitud esta acompaña por  una  
amenaza – que a menos que lo arregle, 
abandonaran la iglesia. Como un líder, 
esa es una posición difícil y es fácil  
ceder a esa presión. 
   Mi fe, sin embargo, me advierte de 
tratar de solucionar cosas a través del 
uso de poder político o autoridad  

institucional. ¿Trabajó Jesús así para 
salvar y sanar el mundo? ¿Nos instruyó 
a trabajar de esa manera? ¿No se  
despojo de todo eso? y ¿no es ese tipo 
de pensar y actuar en nombre de Dios 
que crucifico a Jesús y causo a los  
apóstoles tanto dolor y persecución? 
Tratar con Jesús a través de la condena 
política e institucional no logró nada. 
Los poderes no fueron capaces de  
detener la nueva obra del Espíritu de 
Dios. Cuando tenemos la tentación de 
obtener nuestro camino con poder  
institucional, podríamos preguntarnos 
¿por qué nos encontramos con esta ruta 
tan atractiva cuando es tan contraria a 
nuestro Señor? 
   Las conversaciones y cuestiones  
difíciles siempre marcaran el viaje del 
pueblo de Dios ya que procuremos  
seguir a Jesús. Estas conversaciones son 
sumamente importantes. Van al corazón 
de lo que significa pertenecer a Jesús. A 
veces nos regocijaremos en nuevos  
conocimientos obtenidos. Otras veces el 
miedo y la ansiedad nos pueden hacer 
querer parar la conversación o alejarnos. 
Pero esto es la disciplina espiritual de 
ser la iglesia: de escuchar atentamente a 
aquellos con los que no estamos de 
acuerdo, esperando humildemente en 
oración y dejar con alegría que el Espíritu 
de Jesús dirija su iglesia. En sus manos 
todo estará bien. Todo irá bien. 

familia, amigos o comunidad de  
vecinos. Blosser cree que los Menonitas 
deben de trabajar más fuerte para ser 
más Pacificadores proactivos vs.  
Pacificadores reactivos. Para ser  
pacificadores más proactivos, el  
conocimiento de la Biblia y de Jesús es 
esencial. 
   Fue un fin de semana lleno de  
conversación, estudio bíblico y  
preguntas. Pueda esta conversación 
acerca de la Biblia seguir viviendo en 
nuestras congregaciones procurando 
juntos oír  la voz de Dios en el texto. 
Audio disponible en:  
www.portlandmennonite.org/bible-
seminar.html. 

  

 

Por Jeryl Hollinger, PNMC Moderador 

http://www.portlandmennonite.org/bible-seminar.html
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unirnos con cristianos de otras iglesias de 
Idaho en esta vigilia de oración y ayuno.   
   Como congregación estamos buscando 
expresar nuestra voz profética en la  
comunidad, pero una vos profética que 
nace del impulso del amor y no del  
temor. Entendemos que esto significa 
expresar nuestra identidad como pueblo 
de fé, un pueblo que nombra a aquel 
Dios que hizo a todos los pueblos a 
imagen suya y con su potencial sin  
limites. También sabemos que esto  
significa prestar atención para fijarnos 
dónde Dios ya viene trabajando dentro 
de nuestra comunidad. Para nosotros, la 
participación en esta vigilia de oración y 
ayuno fue el cruce de 2 caminos  
claramente señalado por estos dos  
elementos: nuestra identidad como  
pueblo de Dios y lo que Dios ya viene 
haciendo en nuestra comunidad. 
    

Por Marc Schlegel, Pastor Hyde Park Mennonite 
Fellowship, Boise, ID 

   Durante el mes de septiembre 2013, 
las Iglesias Menonitas de Hyde Park, 
Evergreen Heights y Emmaus Christian 
Fellowhip participaron, con algunas 
otras Iglesias de Treassure Valley, en 
once días de oración y ayuno por un 
reforma migratoria. Los once días  
porque son once millones de  
indocumentados que viven actualmente 
en nuestro país.   
   Al regresar de la convención Menonita 
en Phoenix Arizona, recibí un email de 
la Alianza entre personas de fé en 
Idaho, que buscaban pastores que se 
animaran a apoyar los esfuerzos locales 
hacia la reforma. Después de pasar una 
semana entera en Arizona aprendiendo 
acerca de la reforma migratoria, de  
estudiar la Biblia y los problemas  
migratorios, y de escuchar las historias 
de aquellos que han sido afectados  
injustamente por el sistema actual, sentí 
que si yo no acudía a este llamado,  
corría el peligro de que me saliera una 
ballena en el patio.    
   La contestación a este email llevó a que 
la iglesia celebrara una serie de estudios 
sobre la inmigración y la Biblia, lo que 
nos llevó a escribir cartas a nuestras  
autoridades, lo que nos llevó al final a 

 

Por Caleb Ivanitsky, Communications Director 
Western Mennonite School 
  Western Mennonite School está emocionada 

en agregar cursos de a 
la lista de mejoras para el año escolar 2014-
2015. El Director Académico, Zig  
Derochowski, ha pasado los últimos meses 
trabajando en estrecha colaboración con 
los profesores y otros administradores 
evaluando las formas en que la escuela 
Western pueda fortalecer su misión para 
alcanzar la excelencia académica. Derochowski 

dice, 

Guiados por la Junta de  
directores y la administración escolar,  
Western está tomando algunas medidas 
importantes para mejorar lo que tienen 
para ofrecer a la comunidad y mejorar la 
educación que reciben los estudiantes. Más 
anuncios continuaran viniendo de WMS en 
los próximos meses. ¡Será emocionante ver 
las formas en las cuales Western sigue  
encontrando maneras de equipar a los  
estudiantes para vidas de fe y aprendizaje! 

   La 42ª Subasta Anual de WMS está a la 
vuelta de la esquina! Por favor manténgase 

en oración para aquellos que están  
planificando y organizando el evento y 
para la siguiente lista de necesidades: 

- ($200+ en valor) 

- ($50-$200) 

-  

-  

-  

-  
-  
 

Si usted tiene un artículo que le gustaría 
donar, o si desea obtener más información 
sobre cualquiera de las necesidades  
mencionadas anteriormente, por favor 
póngase en contacto con Charlene Schultz 
al 503-353-2000. 

tel:503-353-2000


 

Por Harold Nussbaum, Tesorero 
 

   La Conferencia Menonita del Pacific 
Northwest fue bendecida con  
contribuciones fuertes además de tener 
menos gastos de lo presupuestado, que en 
su conjunto nos llevó a un superávit de 
$18,000. Las congregaciones cumplieron  
con sus compromisos en un 98% y las 
contribuciones individuales superaron el 
presupuesto con un $28,000 debido a un 
donativo que nos dejaron los finados  
esposos Clarence y Ruth Reeser. Los  
gastos quedaron en $10,000 menos de lo 
presupuestado.  
   La junta administrativa de PNMC y su 
personal estamos muy agradecidos con 
todas las iglesias y las personas que  
hicieron posible estos resultados  
positivos.  Durante el año pasado la junta 
ha ido trabajando un fondo nuevo de 
donación para fortalecer el alcance y el 
desarrollo de las congregaciones locales.  
Se llama Seed NW y surge de una  
donación especial de la Iglesia Menonita 
de Eugene en el 2012.   
   El año en curso presenta sus desafíos, 
ya que el presupuesto aprobado por la 
junta incluye un déficit de $17,000. Varias 
congregaciones ya nos han dado respuesta 
positiva a nuestra petición por un aumento 
del 7% para este año, aunque otros siguen 

luchando por cumplir con su presupuesto 
anterior. Tenemos la esperanza que varios 

individuos contribuirán a la misión de 
PNMC en este año. Puede usted hacer 
llegar su cheque  a nombre de PNMC a 
nuestra dirección: PO Box 301036, Por-
tland, OR 97294 o también con un “clic” 
para donar con tarjeta en el website de 
PNMC en nuestro portal: www.pnmc.org. 

 

 

   Cuando Eugene Iglesia Menonita vendió su edificio para la escuela de los amigos que 
había estado compartiendo con ellos durante años, hicieron una generosa contribución a la 
PNMC. Hicieron el aporte en el reconocimiento de la forma en que PNMC les había  
ayudado en sus primeros días como una congregación y en la esperanza de que el dinero se 
utiliza para ayudar a otra congregación a medida que desarrollan . 
   El Consejo Ejecutivo de la PNMC ha decidido utilizar este dinero para financiar subvenciones a 
las congregaciones en PNMC, pero más que eso , para tratar de multiplicar este dinero a 
través de establecer un proyecto de subvención que depende de todos nosotros para ayudar. 
Estamos llamando a este programa Semilla NW y se le invita a participar. 
   Semilla NW ofrece donaciones de contrapartida a las congregaciones miembros que necesitan 
ayuda con los nuevos proyectos para la misión, alcance y crecimiento. Nuestros objetivos son: 
• Ayudar financieramente emergentes y re-desarrollo congregaciones 
• Anime a ideas creativas para la divulgación y la misión 
• Unir a todos los miembros de la PNMC en apoyo de interesantes proyectos de base. 
Así es como funciona: cualquier congregación miembro de la PNMC puede presentar una 
solicitud para recibir dinero de la subvención de la Semilla NW. Si es aprobado por el 
equipo de proyecto Semilla NW, el dinero de la subvención será ofrecido con la condición 
de que el proyecto pueda generar el apoyo y entusiasmo de todo el congreso. Se otorga la 
cantidad de dinero que la Semilla NW ofertas deben coincidir con donaciones de otras  
personas y congregaciones ante el dinero de la subvención. Algunas de las donaciones  
vengan de la congregación que buscan la concesión, sin embargo, es nuestro objetivo de 
unir a todas nuestras iglesias miembros en apoyo de cada proyecto y un proyecto debe 
demostrar que cuenta con un amplio apoyo antes que los fondos se otorgan por Semilla 
NW. Una vez que el proyecto es aprobado por Seed NW, le ayudaremos en la promoción de 
su proyecto y generar el apoyo financiero de la vuelta de la conferencia. 

Regocijo en los dones de Dios a nosotros, Joseph Penner, Rick Troyer, Angela Boss and Katherine J. Pitts 

https://www.facebook.com/pages/Pacific-Northwest-Mennonite-Conference/234830199869321
http://www.pnmc.org
http://www.seednw.weebly.com


 

 

   Varias congregaciones PNMC se  
reunirán para celebrar el hito  
aniversarios de este verano. Si va a viajar 
y se encuentra en estos regiones, 
aprovechar la oportunidad de unirse a la 
celebración! 

   La gente en Mountain View Menonita se 
preparan con entusiasmo para la llegada 

de los invitados a la 

, 20 al 22 junio, 2014. A medida 
que la congregación de alojamiento, 
MVMC considera un regalo para el an-
fitrión de la conferencia y confía en que el 
tiempo juntos, será una bendición. PNMC 
se complace en dar la bienvenida Andre 
Gingrich Stoner, directora de Testimonio 
Holístico para la Iglesia Menonita de 
EE.UU., como orador invitado. 
   Si está considerando inscribirse en este 
evento anual, hay unas cuantas cosas 
logísticas que nos gustaría que se deba 
tener en cuenta: 
   1. Hemos reservado la Iglesia Luterana 
Northridge para ser la ubicación central 
de nuestra asamblea. Nuestras comidas, 
servicios de adoración, sesiones de delegado, 
guardería y seminarios se llevaran a cabo 
en las instalaciones de esta iglesia. Las 
excepciones son el programa de la juventud y 
el jueves por la noche la cena de Pastor/
cónyuge. Estas se llevaran a cabo en la 
Iglesia Menonita Mountain View. La  
juventud usará nuestra instalación de la 
iglesia para su centro de operación el fin 
de semana entero. Almuerzos y cenas para 
el viernes y el sábado se incluyen en todas 
las cuotas de inscripción y nuestra  
congregación está muy entusiasmada con 
la preparación de comidas “caseras”  
cordiales. 

   2. Alojamiento: No hay ningún  
alojamiento en la Iglesia Luterana  
Northridge, por tanto tendrá que hacer 
planes de alojarse en otra parte. Hemos 
incluido una lista de sitios que recomendamos 
para el alojamiento. Una vez más, la  
excepción es la juventud. Los jóvenes se 
alojarán en la Iglesia Menonita Mountain 
View, así que no habrá costos relacionados 
con el alojamiento. El valle de Flathead, 
donde estamos ubicados, es un destino 
turístico durante todo el año, pero  
especialmente durante los meses de  
verano. Esto significa que lugares de  
alojamiento pueden ser limitados, estar 
llenos o el que más cerca más caro entre más 
se aproxima el verano. Le recomendamos 
que planee con anticipación. 
   3. Estamos planeando para que esto sea 
un evento para toda la familia. Vamos a 
tener cuidado y actividades planificadas 
para los niños de todas las edades y  
estamos planeando para un proyecto de 
servicio y otras actividades al aire libre 
para la juventud.  
   4. Si usted tiene necesidades especiales, 
por favor háganos conscientes de cómo 
podemos ser útiles. Estamos dispuestos a 
estar preparados para que esto pueda ser 
un evento agradable para todos nosotros. 

Sabiendo anticipadamente cómo podemos 
servirle facilitará nuestro trabajo. Por  
favor, tenga en cuenta las necesidades en 
el formulario de inscripción y asegúrese de 
que tengamos información de contacto 
para que podamos estar en contacto con 
usted si es necesario. 
   5. Cualquier material que deba enviar 
antes de tiempo a nuestra área pueden ser 
enviados a la Iglesia Menonita de Moun-
tain View, 795 Mennonite Church Road, 
Kalispell, MT 59901. Por favor no envíe 
las cosas para que lleguen durante la  
propia Asamblea. 
   6. En la mañana del domingo adorare-
mos en Iglesia Menonita Mountain View 
en lugar de la Iglesia Luterana. Tenemos 
que desocupar ese lugar después del  
servicio de adoración por la noche del 
sábado. Habrá una comida, abierta a  
todos, en Mountain View después del 
servicio de adoración.  
   7. ʕPreguntas? Contáctenos:  
office@mvmcmt.org or 406-755-8772 o 
www.pnmc.org. 

    

15Aniversario,  6, 7 & 8 de junio, 2014 
 

25Aniversario, 28-29 de junio , 2014 
 

50 Aniversario,  13 de julio, 2014 
 

100 Aniversario,  19-20 de julio, 2014 
 

50 Aniversario,  26 de julio, 2014 

https://pnmc.org/events/annual-meetings/
https://pnmc.org/events/annual-meetings/
https://pnmc.org/events/annual-meetings/
mailto:office@mvmcmt.org
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   Un avance rápido a noviembre de 1993. 
Se había nombrado un Comité de las  
Estructuras de Integración para desarrollar 
un marco organizativo de PNMC. Los 
moderadores D. Duane Oswald (PDC) y 
Floyd Lapp (PCC) enviaron un memorándum 
con un borrador de los estatutos a los 
pastores y delegados. Las reuniones  
regionales a finales de 1993 fueron  
programadas en ID, WA, y OR para  
informar los comentarios de las  
congregaciones. Una reunión de delegados 
fue productiva a mediados del año en la 
ciudad de Portland, el 22 de enero de 
1994. Asistieron delegados de PDC y de 
PCC y los moderadores Duane Oswald y 
Floyd Lapp copresidieron la reunión.  
Fueron repasadas las propuestas de  
estatutos, estructura, organización y  
presupuesto preliminar para PNMC.  
Preocupaciones, preguntas, comentarios y 
enmiendas fueron ofrecidas. Prácticamente 
todos los presentes favorecieron el avance 
hacia la integración. La mayoría expresó 
interés en asistir a una tri-conferencia que 
tomo lugar en junio de 1994, en o cerca 
de Fresno, CA.  “Esta reunión podría dar 
a nuestras tres conferencias, SMC, PCC y 
PDC, una oportunidad para adorar y tener 
compañerismo para celebrar 100 años de 
PDC; a fin de alcanzar un acuerdo a nuestras 
actuales estructuras de las conferencias y 
para celebrar la creación de dos nuevas 
conferencias.”   
   Ocho años de cuidadosa preparación, 
culminó con la aparición de dos nuevas 
conferencias en una reunión celebrada en 
la Primera Iglesia Menonita en Reedley, 
CA, del 23-26 de junio, 1994, (foto arriba). 
Cada conferencia sostuvo sus propias 

sesiones durante las cuales terminaron sus 
identidades legales separadas. Después 
siguió una sesión conjunta en el cual las 
nuevas conferencias se convirtieron en 
una realidad. Así tres conferencias de la 
costa oeste se combinaron en dos  
conferencias nuevas, el PNMC y el PSMC 
(Pacific Southwest Mennonite Conference), cada 
una con nuevas fronteras geográficas y 
congregaciones para servir.  Para estas 
fechas nueve de estas congregaciones 
sostuvieron su doble membrecía a GC y 
MC de todos modos. 
   Como se esperaba, después de la  
integración varios ajustes de transición se 
tenían que completar. Los ejemplos fueron: 
como Western Mennonite School estaría 
relacionada con PNMC, y como encajaría 
el PCC Mission Board lo cual tenía su 
propia incorporación legal y presupuesto, 
y como los fondos rotativos de las  
conferencias anteriores serian tratados. 
Con el tiempo estas cuestiones se  
resolvieron satisfactoriamente 
   Recientemente, el 16 de marzo de este 
año, mi esposa, Tina, y yo asistimos a un 
servicio de adoración en First Mennonite 
en Reedley. Las pocas personas con las 
que hablé sobre el acontecimiento histórico 
que ocurrió hace veinte años en su edificio 
estuvieron muy satisfechas con el resultado. 
Y como saben, no muchos años más tarde, 
en el 2001, ocurrió una fusión de las dos 
denominaciones en toda la iglesia. La 
Unidad Menonita triunfó sobre las 
divisiones históricas. 
 

(Ray Kauffman expresa gratitud a  

John Willems y Margaret Shetler para proporcionar  

documentos y materiales de base para este artículo.) 

Por Ray Kauffman, PNMC Historiador 
    

   La Conferencia Menonita Noroeste del 
Pacífico es de 20 años de edad este año. 
Esta historia ha plantado las semillas antes, 
pero vamos a empezar por volver a un 
memorándum del 30 de mayo de 1986 de 
Schertz Vernon a Don E. Yoder con  
respecto a “una resolución de SMC en 
respecto a la fusión GC/MC” cual fue 
aprobada en su reunión de sesión de  
conferencia en Blythe, CA. Yoder responde 
el 25 de agosto de 1986 dirigiendo su carta 
a Schertz, John Willems y James Wenger.  
Yoder era el pastor de la Conferencia de 
distrito Pacífico (PDC por sus siglas en  
ingles); a los tres que se dirigió fueron el 
presidente o moderador de las tres  
conferencias de Costa Oeste Menonita la 
Conferencia Menonita Sudoeste (SMC por 
sus siglas en ingles), Conferencia de la Costa 
del Pacífico (PCC por sus siglas en ingles) y 
Conferencia de distrito del Pacífico (PDC 
por sus siglas en ingles) respectivamente. Yoder 
compartió una visión de “una mayor  
cooperación y posible integración” de las 
denominaciones de la Iglesia Menonita 
(MC por sus siglas en ingles) y la Conferencia 
General Menonita (GC por sus siglas en 
ingles). “Veo a nuestras tres conferencias 
en una posición única para dar liderazgo y 
trabajar en modelar las relaciones y la  
integración MC/GC para toda la iglesia.” 
   Un “Comité de estudio de Conferencia 
Entre-Menonita” fue formado y  
programaron su primera reunión para el 
21-22 de Mayo, 1987 en First Mennonite 
Church en Upland, CA. Las tres conferencias 
en aquel momento fueron compuestas de 
64 congregaciones con una membrecía 
combinada de más de 6,100. El personal 
del comité eran Peter Wiebe y James Isaac 
(SMC), John Willems y Dave Stutzman 
(PCC) y Frances Ewy y Elmer Friesen 
(PDC). Don E. Yoder fue el coordinador 
sindical. La acción tomada se concentro 
en tres áreas principales: fundamento para la 
integración, posibles pasos hacia la integración y 
procedimientos organizativos. Tres de los diez 
fundamentos dados fueron: la oración de 
Jesús por la unidad, entendimientos  
comunes GC/MC Anabautistas de la fe y 
alineación geográfica evitaría la  
duplicación y ayudaría en la eficiencia de 
la administración. Planificación adicional 
fue desarrollada en una reunión de este 
Comité en un noviembre de 1987 en 
Upland, California, incluyendo las  
intenciones de reunirse con los Comités 
Ejecutivos de PDC y PCC. 



 

Si usted conoce a alguien en el mundo 
de campamento de verano, ¡sabe que es 
un tiempo ocupado! Hay registros que 
procesar, consejeros para entrevistar, 
devociones para desarrollar, cabañas 
que limpiar, equipos para reparar y mu-
cho, mucho más. El peso de la obra 
puede sentirse abrumador y si uno es 
honesto puede comenzar a cuestionarse, 
¿vale la pena?  
   Los Menonitas tienen una larga tra-
yectoria de dedicación al campamento 
Cristiano. Tenemos nuestra propia Aso-
ciación de Campamento Menonita y 
somos apasionamos en ofrecer a la ju-
ventud experiencias significativas al aire 
libre donde pueden descubrir la bondad 
de Dios; crecer en comunidad, construir 
relaciones y hacer su fe propia. Hay algo 
sobre el estar lejos que proporciona una perspec-
tiva fresca y da a los muchachos la libertad de 
crecer.  
   Incluso, la experiencia del campamen-
to de hoy en día, podría ser más impor-
tante que cuando se empezaron hacer 
los campamentos. Los jóvenes hoy en-
frentan presiones que no existían hace 
50 años. Una semana en el campamento 
puede alimentar a jóvenes espiritual-
mente y emocionalmente; mientras que 
también permite el desarrollo personal y 
social. Estar en el campamento ofrece 
una oportunidad para desconectarse de 

la tecnología. Pasar tiempo en la natura-
leza ofrece a los jóvenes la oportunidad 
de reducir la velocidad del ritmo adoles-
cente que es generalmente agitado. En 
el campamento los jóvenes se divierten 
mucho y disfrutan de juegos en grupos 
que son chistosos e incluso locos, pero 
a ellos también se les da la libertad de 
parar y estar tranquilos; para escuchar.  
   La experiencia del campamento es una 
manera excelente y segura para que los 
muchachos intenten la independencia. 
Los campistas son animados a continuar 
su viaje personal hacia la fe en el cuida-
do de una comunidad amorosa.      
   Para los jóvenes mayores y los adoles-
centes trabajando como el personal, la 
experiencia sigue siendo parte integral 
del desarrollo en la fe en un nivel más 
profundo. También puede ser una opor-
tunidad para probar habilidades de lide-
razgo, aceptar responsabilidad, hacer 
amistades para toda la vida e incluso tal 
vez descubrir dirección vocacional.      
   Todavía hay tiempo para registrar a su 
hijo, nietos, sobrinos y sobrinas para el 
campamento de verano. Para aquellos 
en la Conferencia Menonita del noroes-
te del Pacífico, tenemos tres campamen-
tos hermanas para apoyar. ¡Encuentre 
uno cerca de usted y envíe a un mucha-
cho al campamento! ¡La experiencia 
puede cambiar una vida! 

  Este será el octavo año de servir como DCC director 
de servicio de alimentos. Cada año me pregunto por 
qué me dedico cinco semanas para planificar menús, 
reclutar voluntarios, hacer listas de compras y numerosos 

viajes dentro y fuera del campo para comprar y  
transportar miles de kilos de víveres con los que  
preparan a los catorce comidas para cientos de niños 
con hambre cada semana. ¿Merece la pena? 
   Mi compromiso fue reafirmado recientemente cuando 
el MYF en Salem Mennonite dirigió el servicio. Su 
tema de la adoración era "¿Dónde encontramos a 
Dios?" Durante el "sermón" varios compartió que su 
experiencia más significativa del encuentro con Dios se 
produjo cuando estaban en el campamento. Por alguna 
sucedió cuando estaban solos en un momento de  
reflexión en silencio y para los demás, ya que  
participaron en actividades de grupo. Para algunos fue en la 
capilla de la mañana o del lado del fuego de la tarde. 
   Me encuentro con Dios cuando oigo hablar del 
impacto que la experiencia de campamento tiene en las 
vidas de los jóvenes, ya que se unen en comunidad. Me 
encuentro con Dios como Él me da la energía, la 
fuerza y la paciencia para hacer todo lo que sea  
necesario para permitir a los campistas a "encontrarse 
con Dios." La respuesta a mi pregunta anterior es 
"Sí, es definitivamente vale la pena!" Una semana en 
el campamento es una experiencia que cambia la vida. 

-Glen Oesch 
 

 
 

 

 

   Me encantó el campamento de surf! Como asistente 
a tres años y sentí que me acercó a Dios. Surf Camp 
me despojó de los problemas cotidianos y la tecnología y 
me coloca en un ambiente seguro y natural. Rodeado de 
una comunidad cristiana positiva y el océano, que era 
capaz de calma elementos de mi vida que fueron 

lavadas previamente por moderna buzz día volver a 
dar prioridad. 

 

-Kai Hovland 
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http://www.camrec.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnmc.org/
https://www.facebook.com/pages/Pacific-Northwest-Mennonite-Conference/234830199869321
mailto:kjpitts@pnmc.org
mailto:office@pnmc.org
mailto:brenda@pnmc.org
http://www.pnmc.org/Calendar
http://www.pnmc.org/Resources/eBulletin
mailto:brenda@pnmc.org?subject=Brenda%20Zook%20Friesen,%20Evangel%20Editor
https://pnmc.org/annual-meeting-registration/
http://westcoast.mcc.org/bikeidaho
http://westcoast.mcc.org/bikeidaho

