
 

 

No es demasiado temprano para planificar para el  Sábado, 10 de Enero, 2015, en Zion  
Mennonite Church.  Se espera que cada congregación envíe a un pastor y un delegado. Contacte a Barb Buxman antes del 15 de Diciembre 
para reservar asientos. Esto es una gran oportunidad para que los líderes de PNMC se unan, expresen preocupaciones y fortalezcan nuestra comunicación en conjunto. 
 

El Directorio PNMC se imprime una vez al año y números de teléfonos y direcciones cambian con frecuencia entre sus publicaciones. Hacemos lo 
mejor que se puede para mantener la versión en línea lo mas actual posible. Si su información de contacto cambia, por favor háganoslo saber. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Familiares y amigos se reunirán el sábado, 6 de diciembre, para recordar y . El 
servicio comenzará a las 3:30 pm en Portland Mennonite Church (1312 SE 35th Avenue, Portland, OR 97213). Seguirá una recepción 
con refrescos ligeros. Marcus fue pastor de Portland Mennonite Church de 1963 a 1979. Él paso a enseñar en lo que entonces era el  
Seminario Bíblico Menonita Asociado. Se desempeñó en muchas otras capacidades - consejero, asesor, entrenador - en muchos lugares a 
lo largo de la Iglesia Menonita. Todos son bienvenidos. Para obtener más información, llame a la oficina PMC (503-234-0559). 

Sheri Plett Wiedenhoefer hizo la transición de su función como Directora Ejecutiva de West Coast MCC a finales de noviembre. Ha 
sido directora durante 8 años y previamente fue una educadora de MCC por 6 años. Sheri ha considerado esto como un "trabajo de  su 
sueño" y espera al servicio continuo con West Coast MCC en otras funciones. Aminata Dieye, MBA será la Directora interina. Aminata 
es graduada de FPU con una maestría en administración de negocios (MBA) de Fresno State y ha servido con MCC por 7 años como 
asistente ejecutiva, Gerente de finanzas y administradora del programa. Ami trae un liderazgo fuerte a la costa oeste a través de su  
pasión, experiencia y habilidades. Ami está casado y vive en San Jose, CA.  Para obtener más información sobre la posición de Directora 
Ejecutiva, haga clic aquí. 
 
 

WC MCC da la bienvenida a la Coordinadora de Comunicaciones, Krystal Klaassen. Krystal fue criada en Reedley y graduada de Fresno 
Pacific University con una Licenciatura en Ministerios Cristianos Contemporáneos y menor en Estudios bíblicos y Religiosos. Recibió un 
certificado de capacitación en Biblia y Misiones en el International Bible Training Institute en Inglaterra. Los viajes internacionales de 
Krystal y nueve años como Pastora de la familia y ministerios de niños en North Fresno Mennonite Brethren Church la han preparado 
para el equipo de liderazgo. Las funciones de Coordinadora de comunicación incluyen todas las comunicaciones regionales, reclutamiento de 
voluntarios, las relaciones constituyentes y Relaciones Eclesiásticas y otra coordinación administrativa. Krystal está casada con Corey 
tiene dos hijos, Isabelle y Natanael, y vive en Fresno, CA. Usted le puede contactar en kklaassen@mcc.org. 
 

En orden alfabético por organización  
 

The International Guest House, un Ministerio de hospitalidad Cristiana operado por Allegheny Mennonite Conference para proporcionar 

un “ ” para los visitantes de DC, está necesitando voluntarios. El año pasado, la casa de huéspedes sirvió a 2,443 
invitados de 66 países y los Estados Unidos. Se necesitan anfitriones del Guest House a partir de Julio 2015 por un período de un año. 
Otros voluntarios (un mes o más) también son necesarios. Los voluntarios reciben alojamiento y comida; todo el año los voluntarios  
reciben estipendios y seguro de salud. Responsabilidades incluyen la bienvenida a los invitados, servir el desayuno y té, hornear, limpieza, lavandería, 
mantenimiento. Disfrutar del turismo durante el tiempo libre. Contacte: International Guest House igh-dc@juno.com (202) 726-5808. 
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Este  contiene información para ayudarle a prepararse para la Asamblea del próximo verano en Kansas City. En 

esencia, . Es sobre la reunión para adorar, trabajar y jugar y ver las maneras en que 
Dios está transformando vidas a través de nuestra iglesia. Ruego que como nos reunamos, encontraremos nuestro "corazón ardiente" dentro de  
nosotros, al igual que los discípulos que conocieron a Jesús en el camino a Emaús en Lucas 24.  
 

Voluntarios MDS a menudo describen su servicio como " ú ". La semana pasada, las manos y espaldas de 
más de 300 voluntarios trabajaban duro, paleando la histórica Nevada en Nueva York. Trabajaron para salvar techos y ayudar a los 
propietarios a despejar las derivas de la nieve masiva de sus propiedades. Los voluntarios llegaron a Nueva York y muchos cruzaron 
la frontera de Ontario para ayudar a los vecinos de la zona de West Seneca. El coordinador del equipo de respuesta temprana MDS 
(ERT), Glenn Weiler, de Wolcott, Nueva York, informó que voluntarios estaban trabajando en los tribunales de remolque, paleando 
nieve de las azoteas de remolque. Se despejaron las calzadas y aceras para personas mayores y discapacitados e hicieron una preparación 
para posibles inundaciones. También trabajaron en dos granjas, limpiando azoteas enormes. Weiler informó que en el parque de  
remolques, "había un montón de personas mayores y (contratistas locales) les cobraban $400 a $800 para limpiar sus azoteas. Cuando 
llegamos y lo hicimos de forma gratuita, pensaron que éramos los Ángeles. Siguieron preguntando si era gratis, y cuál era el truco? 
Estaban atónitos que haríamos este trabajo gratis". Los voluntarios fueron agradecidos una y otra vez, y los mensajes de  
agradecimiento continúan vertiendo en la página de Facebook MDS.  

Carolyn Heggen y Rhoda Keener recientemente condujeron un seminario en 
Santa Elena, Trinidad de 42 mujeres, la mayoría de los cuales era miembros de las cinco 
iglesias Menonitas en Trinidad. Muchas gracias a Marsha Ragoonath (foto izquierda) por la 
organización. Las mujeres respondieron diciendo: "este seminario ha transformado mi 
forma de pensar en términos de cómo pienso yo y otros".  "Me gustó mucho los aspectos 
prácticos, incluyendo cómo desarrollar amistades espirituales." "Gracias a ti. Por permitirme 

ver más profundo en mi vida para compartir mi historia y ser ungida con aguas sanadoras.  
Me di cuenta que necesitaba este tiempo especial lejos con Dios.  He sido tocada.  Tengo 
más fuerza para seguir adelante. Jesús y yo podemos avanzar en el pozo." 

Siga este enlace para la última edición de .  
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