
 

 

Se aprecian sus oraciones por Jerry Kaiser, el pastor de Aberdeen Mennonite Church al comenzar un largo proceso de rehabilitación tras una hemorragia  
cerebral. Se está recuperando en Portneuf Medical Center en Pocatello, ID. 
Además, siga este enlace, para mantenerse al día sobre la recuperación de Gary Jewell. 

Rose Marie Zook-Barber, pastora de Eugene Mennonite Church, está planeando el Sábado, 28 de 
Marzo, 2015. El retiro se llevara a cabo en el Shalom Prayer Center, ubicado en el 840 S. Main St., Mt. Angel, OR 97362. Una sesión de 
reunión comenzará puntualmente a las 9:30 a.m., seguida de un día de silencio hasta la reunión de la cena donde se reanudará la comunicación 
verbal. El costo de $30 incluye almuerzo, cena, uso del espacio y la facilitación. Para preguntas, comuníquese con Rose Marie al 541-689-5027. 
 

Listed chronologically, then alphabetically by organization 
 

Las inscripciones ya están abiertas para 

en DCC, 10-12 de Abril, 2015. La oradora, Jennifer L. Gingerich de Salem, OR, trabaja como  
Capellán de Clínica en Providence Portland Medical Center donde ella ministra en las Unidades de Maternidad y 
Cuidados Intensivos Neonatales. Ella es una miembro activa en Salem Mennonite Church. Jennifer se graduó de 
Goshen College en el 2002 con una licenciatura en Biblia, religión y filosofía, y de Associated Mennonite Biblical 
Seminary en el 2012 con una Maestría en Divinidad concentrándose en Cuidado Pastoral y consejería. El tema 
de 2015 se centra en la búsqueda de la gracia en medio de transiciones de la vida. Los huéspedes se reunirán cada 
mañana por el canto, la oración, la reflexión y el intercambio. Un espacio tranquilo estará disponible para aquellos 
que anhelan un tiempo a solas. Las mujeres son invitados a explorar los beneficios de la dirección espiritual.  
 

Te invitamos a la , 6 de Marzo 2015 en el centro de Lakeside Village Menonita.  Un buffet, incluye 
alimentos étnicos de menonitas, incluirá pan casero, encurtidos, ensalada de col y manzana, bierocks, pollo frito, salchicha granjera,  
papas & gravy, col roja cocida y ejotes Amish. Las puertas se abrirán a las 4:30 p.m cuando los huéspedes están invitados a leer el 
edredón y exhibiciones de trabajo de madera. Una actuación del coro se iniciará a las 5:00 p.m. y el buffet se abrirá a las 5:30. Asientos 
son limitados, así que llame a Becky al 541-704-4219 para comprar las entradas ($12). 
 

La próxima pública será el 19 de Marzo, 2015 en Lebanon Mennonite Church (2100 S. 2nd St) a las 2:30 pm. El encuentro celebra 
treinta años de fidelidad en recaudar fondos para el Comité Central Menonita para el Festival de Oregon para el Auxilio Mundial. Para obtener más  
información, llame al 503-266-6447; visite nuestro sitio web en www.pnmhs.org o por correo electrónico pnwmennonite@canby.com.  
 

En orden alfabético por organización  
 

Joshua Burkholder, alumno de último año en la Universidad de Bluffton de Warden (WA) Mennonite Church, ha sido nombrado a la lista del 
decano de la Universidad para el semestre de otoño 2014. Los alumnos de Bluffton califican para la lista del decano con un promedio de 3.6 o 
superior. Con un GPA (el promedio de calificaciones) acumulativo de al menos 3.75 basado en 20 horas de semestre, Burkholder recibió  
distinción por alto rendimiento continuo. Situado a las orillas del pequeño arroyo Riley en Bluffton, un pequeño pueblo al noroeste de Ohio, La 

universidad de Bluffton fue fundada en 1899 como Colegio Central Menonita. Hoy, Bluffton continúa a paso a lo largo de sus valores fundamentales - 
descubrimiento, comunidad, respeto y servicio - a cada nueva generación de estudiantes. Formado por la tradición histórica de paz de la iglesia y alimentada por el deseo 
de la excelencia en todas las fases de sus programas, la Universidad de Bluffton busca preparar a los estudiantes de todos los trasfondos para la vida como vocación, por una ciudadanía 
responsable, para el servicio a todos los pueblos y, en última instancia, para los fines del reino de Dios universal. 
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En julio de 2015, el programa de , fundado en 1975 y ubicado dentro del Monumento Nacional Cascade-

Siskiyou en el sur de Oregon, adquirirá un nuevo socio académico y acreditación escolar – . EMU 
(por sus siglas en ingles) otorgará créditos a los estudiantes que participan en la extensión de Oregon, procesan becas y présta-
mos federales y proporcionan evaluaciones de los resultados en consonancia con la Asociación de acreditación de EMU. Tam-
bién creará un Comité de gobernanza académico que dará la aprobación final a los requisitos de admisión,  
cambios de Facultad de contratación y plan de estudios. En cambio, la extensión de Oregon pagará una cuota anual por  
servicios administrativos de la EMU, proporcionará dos renuncias total de matrícula para los estudiantes de EMU cada otoño, 
ofrecerán el uso de su campus para la EMU a precios sustancialmente reducidos y extienden a primera consideración de la 
EMU en el llenado de una ranura giratoria de Facultad. "Esta es una asociación verdadera ganar-ganar, y compartimos una serie 
de valores importantes," dice el preboste de EMU Fred Kniss. "Extensión de Oregon ganará acceso a conocimientos de la 
UME y experiencia en evaluación, sostenibilidad y estudios ambientales. EMU tendrá mayor acceso para sus estudiantes y pro-
fesores a los excelentes programas y servicios de la extensión de Oregon." 

 Extensión de Oregon fue fundada en 1975 en el sitio de un campo de registro de los años 20 por varios profesores de colegios Cristianos. Su ubicación  
remota – dentro del Monumento Nacional Cascade-Siskiyou en el sur de Oregon, bordeando el Pacific Crest Trail, en la intersección de varias eco-zonas occi-
dentales – hizo un escenario ideal para un currículo único que mezcla las Humanidades y estudios ambientales. Hasta 40 estudiantes y cuatro profesores resi-
dentes creaban una comunidad de aprendizaje intencional cada semestre en la extensión de Oregon. Que leen un libro a la vez y exploran una idea a la vez. 
Escalan montañas, hacen caminatas de la costa, avivan las estufas de leña de sus cabañas y hornean pan. 

El LMPC estará en la costa oeste en tres ocasiones en el 2015 otorgando capacitación y recursos para los líderes de las iglesias. El Mediation Skills Training 
Institute for Church Leaders sera ofrecido el 16-20 de Marzo en Hope United Methodist Church, San Diego, CA, y en Gethsemane Lutheran Church, Por-
tland, OR, el 5-9 de Octubre. La tercera visita será el 1-2 de Mayo en St. Matthew Lutheran Church, Beaverton, OR, para un taller de Congragaciones Salu-
dables, lo cual utiliza la teoría de los sistemas familiar para enseñar funcionamiento saludable en las iglesias que enfrenten ansiedad y fuerzas reactivas nega-
tivas. Cupones Para Descuento de Iglesia están disponibles en nuestro sitio web para facilitar a grupos de la misma congregación que asistan juntos. Consi-
dere utilizar estos eventos de capacitaciones locales como una manera de fortalecer mas a pastores, congregaciones y a miembros individuales de PNMC.  
  

La junta ejecutiva (JE) de la Iglesia Menonita de EE. UU. se reunió entre el 29 y el 31 de enero en Kansas City, Misuri, con el foco 
en la preparación de la agenda para la asamblea de delegados de este verano, a realizarse del 30 de junio al 5 de julio en Kansas City. 
Larry Hauder, de la Comunidad Menonita de Hyde Park, Boise, Idaho, y Charlotte Hardt, de la Iglesia Menonita Menno (WA),  
representan a la Conferencia Menonita Pacific Northwest en la junta.  

La JE pasó tiempo lidiando con el modo de presentar dos documentos sobre políticas ante la asamblea de delegados que se reunirá en 

Kansas City: el manual actualizado de políticas ministeriales, Un entendimiento compartido para el liderazgo en la iglesia; y los Lineamientos de 
Membresía de la Iglesia Menonita de EE. UU. También oyeron el informe de un comité designado para examinar las estructuras de la 
Iglesia Menonita de EE. UU. y hacer recomendaciones sobre la mejor forma de avanzar en medio de desacuerdos denominacionales. Puede leer 

el informe completo de las reuniones de la junta aquí, así como una declaración escrita del comité abordando las estructuras  
denominacionales aquí.   
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