
 

 

Katherine Jameson Pitts
Si usted asistió a la en Kalispell en Junio, nos gustaría su opinión. Haga clic aquí para completar una encuesta en línea o 
envíe comentarios a office@pnmc.org. 
 

El ha aprobado su primera aplicación. Este es un programa de subvención de contrapartida (matching) 
que requiere el apoyo más allá de solamente que la congregación entregue una solicitud. Si desea contribuir a los planes de Anawim 
para extender su Ministerio para ropa limpia, envíe un cheque a PNMC señalando que es para Anawim - Seed NW. Haga clic aquí para 
obtener más información o donar en línea. 
 

tendrá su en Canby, OR,  8-10 de Agosto de 2014. Nos complace darles la bienvenida al 
noroeste del Pacifico e invitar sus oraciones por un tiempo fructífero de comunión, adoración y discernimiento.  
 

 

Duncan Smith y Charlene Epp han participado activamente en PNMC. Charlene ha servido como capellán en Portland y también  

como una Pastor de distrito. Ella fue la oradora en el retiro de las mujeres Menonitas de Oregon en 2013. Duncan ha servido como 

Ministro de conferencia; pastor interino en Salem Menonita; gerente de propiedad de la propiedad Menonita paz y representante de 

MC USA Corinthian Plan. Charlene y Duncan se han trasladado, pero desean compartir lo siguiente: 
Sentimos no poder asistir a la Reunión Anual en la ciudad de Kalispell, como una manera de decir "adiós", o para encontrar la manera de dar un adiós a muchos de los que hemos 

conocido en el PNMC en el transcurso de los años. Sepan que valoramos y hemos sido bendecidos por su amistad, apoyo y oraciones. Esperamos ver a muchos de ustedes en el Noroeste 

del Pacífico o en otros lugares. Nos estamos centrando en el área de Denver, CO con el hermano de Charlene. Su hermana y hermano en Cristo, Charlene Epp y Duncan Smith. 

Duncan y Charlene:  6125 W 42nd Ave, Wheat Ridge, CO, 80033.  
Duncan: djsmith417@frontier.com, 503-707-4012.  
Charlene: charlenekepp@frontier.com 971-404-4456.  
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Calvary Mennonite estará celebrando su el 24 de Agosto a las 3pm. Todos están invitados a una tarde de fotos,  
música, compartir, memorias y compañerismo. Habrá una recepción después. (Si a usted le gustaría ser parte del coro de voluntarios, haga planes 
para llegar a las 2:30 de la tarde. ¿Preguntas? Llame al 503-266-2202.)  
 

Autor e historiador Domingo, 17 de Agosto a las 7pm. El Sr. Hinojosa es un 
entrenador para las raíces de la justicia, formerly Damascus Road (antiguo camino a Damasco). Compartirá acerca de menonitas Latinos (en 
inglés y español) basado en sus experiencias personales, investigación y libro reciente, Latino Mennonite (Menonitas Latinos): los derechos 
civiles, fe y cultura evangélica. Habrá refrescos, sesión para preguntas y respuestas y una sesión para la firma de libros después de su 
presentación. PMC se encuentra en 1312 SE 35th Ave., Portland, OR. Vea el anexo del boletín para obtener más información sobre 
este evento patrocinado por el Programa Paz Transformadora de MC USA (Transformative Peacemaking Program of MC USA). 
 

Las oportunidades de empleo siguientes están disponibles: Contador de Cuentas por pagar; Guardián (Custodian); Líderes de la  
Residencia de estudiantes de Sexo masculino y de Sexo femenino y Conductor de Ruta de Autobús. Póngase en contacto con Western 
al 503.363.2000 o visite www.WesternMennoniteSchool.com para más información. 
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En orden alfabético por organización  
 

Marque su calendario para las oportunidades de aprendizaje siguientes:  
 

Explorar recursos para el culto de Adviento, incluyendo presentaciones de las escrituras, ideas de sermones, adoración de los niños, 
himnos y visuales. Taller de un día: sábado, 11 de octubre, dirigido por Rachel Miller Jacobs, Allan Rudy-Froese y Rosanna  
McFadden. Webinar: jueves 16 de octubre, 7:30 - 8:45 pm EDT, dirigido por Rachel Miller Jacobs. 
  

“Explorando la historia y teología Anabautista” es un curso en línea de seis semanas, 22 de Oct - 3 de Dic, impartido por Jamie 
Pitts, profesor asistente de estudios anabautista. El curso muy interactivo se imparte a nivel de Seminario pero sin ningún crédito. 
  

AMBS ha puesto dos Días de la Vista anticipada del Seminario: El 17 de Octubre y el 21 de Noviembre. Anime a alguien con  
dones para el ministerio a participar en clases y adoración y para conocer a profesores. Aprenda más aquí. 
 

é
La teología en la Perspectiva latinoamericana, enseñada en el Seminario Anabautista latinoamericano en la Ciudad de Guatemala en 
Enero, explora la herencia teológica de América Latina y su lugar en situaciones de pobreza y violencia. Aprenda más y regístrese a 
más tardar el 29 de Septiembre. 
 

Donde la cultura desdibuja la teología: ¿Qué es un cristiano Anabautista? Oradores traen diferentes puntos de vista con respecto a 
cómo honramos a todos patrimonios étnicos que forman parte de la Iglesia Menonita. Greg Boyd, Drew Hart, Janet Plenert y  
Elizabeth Soto Albrecht exploran lo que significa ser un Anabautista hoy. 
Aprenda más: www.ambs.edu/pastorsweek. 
 

Los siguientes estudiantes fueron reconocidos como miembros de : 
Eliza Burkholder, un titulo en administración y liderazgo de Harrisonburg, VA. Ella es miembro de Iglesia Menonita Occidental, 
Salem, OR. Jonathan Burkholder, un recipiente de titulo de historia de Warden, WA. Él es un miembro de la Iglesia Menonita 
de Warden. Jeanette Nisly, una recipiente del titulo en administración y liderazgo de Sheridan, OR, que ahora vive en Guatemala. 
Ella es miembro de la Primera Iglesia Menonita de McMinnville. 
Eastern Mennonite University, ubicada en Harrisonburg, VA, es una universidad cristiana de artes liberales de unos 1,500 estudiantes, situada en el 
pintoresco valle de Shenandoah de Virginia. EMU es guiada por los principios de paz de la Iglesia Menonita USA, en educar a los estudiantes para servir 
y llevar en un contexto global a través de estudio transcultural y un plan de estudios interdisciplinario. Fundada en 1917, la Universidad ofrece más de 40 
carreras de pregrado y seis programas de posgrado ofrecen nueve maestrías. Eastern Mennonite Seminary es parte de la Universidad, como también el  
Centro por la Justicia y para fomentar la Paz, que ayudó a lanzar 2011 premio laureado del Premio Nobel, Leymah Gbowee. Vea más en: emu.edu/about. 
 

Los comités de planificación responsables de recibir dos eventos en Oregon para el Festival Menonita de Auxilio Mundial extienden 

un gran a quienes participaron y contribuyeron. Su presencia fue muy apreciada, y sus generosos regalos que ascendieron a $27,879 por 
los dos conciertos y cena. Estas contribuciones han sido designadas para proyectos de agua de MCC (Comité Central Menonita). Millones 
de personas no tienen suficiente para comer debido a conflictos, desastres, pobreza y políticas injustas. MCC trabaja para asegurar 
que haya comida para todos. Un vínculo importante en la cadena de suministro de alimentos es que MCC trabaja para asegurarse de 
que la gente tenga acceso a suficiente agua potable.  Su generosa contribución empodera a las comunidades y da dignidad a las  

personas. Su donación proporciona " "...un regalo de Dios. 
 

Si no pudo asistir, pero quisiera contribuir a proyectos de agua potable para MCC, por favor enviar donaciones a OMFWR – en cuidado de  
Barb Buxman, 11424 NE Skidmore St, Portland, OR 97220. 
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