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Mayo 15, 2015
En nombre de la Junta Directiva, es un placer darles la bienvenida a la XXI Asamblea anual en el
abundante Valle Willamette de Oregon. Nuestra congregación anfitriona, Lebanon Mennonite Church,
está lista para bendecirnos con su hospitalidad y atención. Esperamos con gusto dos días de adoración,
discernir la voluntad de Dios juntos y profundizar nuestras relaciones con los demás.
Durante el año pasado, la Junta directiva del PNMC ha priorizado manteniendo la amplitud de la
diversidad teológica de la Conferencia de manera respetuosa que permite la paciencia y aumenta la
confianza entre nuestras congregaciones de algunas docenas. Esto se facilita mejor en constante
comunión; por lo tanto, estamos muy agradecidos de que usted está haciendo una prioridad de asistir a
la reunión anual
Seguimos a utilizar un modelo de discernimiento que se introdujo para nuestras sesiones de delegado
hace varios años, estamos tratando de escuchar y discernir la voluntad de Dios para PNMC. El modelo
de discernimiento se centra en el principio que deben incluir cualquier decisión buscando dirección de
Dios y escuchar mutuamente de una manera que es abierta, amable y cariñosa.
Involucrar disciplinas espirituales a través de la meditación, silencio, oración y estudio bíblico ayuda a
prepararnos para discernir juntos. Para quienes planean asistir a la Conferencia Nacional de MC USA
en Kansas City, una guía devocional de seis semanas, desarrollada por Leo Hartshorn del PNMC, está
disponible en el sitio web de MC USA para uso personal. Incluso si usted no está planeando asistir a la
Conferencia Nacional, le animamos a hacer uso de este recurso.
Como los discípulos que recordaron sus corazones ardiendo como el resucitado Jesús explicó las
escrituras en Lucas 24, oramos que nuestro tiempo junto en la reunión anual del PNMC capacitara a su
ministerio al volver a su comunidad y congregación.
Por favor lea toda la documentación recolectada contenida. Venga a Lebanon dispuesto a responder a
la dirección del Espíritu Santo, congregado en medio de nosotros. Que se haga la voluntad de Dios!
Gracia y paz,
Jennifer Delanty
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Por Katherine Jameson Pitts

El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a
honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;
gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las necesidades de los santos;
practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan; llorad con
los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. (Romanos 12:9-16a)
Ya que estoy terminando mi primer mandato de tres años como Ministra Ejecutiva Conferencia de la
Conferencia Menonita del Noroeste Pacífico, doy gracias por ustedes, los individuos y congregaciones
que conforman esta conferencia. He experimentado muchas bendiciones en los últimos tres años y
estoy muy agradecida por lo que el pueblo de Dios en este lugar vive la llamada de Pablo a la iglesia en
Romanos 12.
He visto la
de ustedes en muchas maneras. Hemos finalizado otro año de presupuesto en
lo negro, a pesar de esperar un déficit, debido a las contribuciones de congregaciones e individuos por
encima de lo que fue prometido y estoy agradecida. También he sido sorprendida por la efusión de
apoyo para los elementos que estaban fuera de nuestro presupuesto, tales como SeedNW subvención de
Anawim, gastos de viaje para un Tour "Venir y ver" de Israel-Palestina, las necesidades médicas de emergencias. La
gente de esta Conferencia contribuye a las necesidades de los Santos de manera que nos bendice a
todos.
He visto su
como pueblo de Dios. Este año celebré aniversarios con siete congregaciones.
Perseverando en la oración, siendo paciente en los momentos difíciles, extendiendo hospitalidad y
sirviendo al Señor fueron evidentes en las muchas historias compartidas. Y en medio de la celebración
del pasado, estas congregaciones están también discerniendo el propósito de Dios para su futuro con
pasión y celo.
He visto su
, incluso en tiempo de conflicto y división en nuestra denominación. En medio
de nuestras diferencias en cultura, idioma y hasta la teología, las congregaciones de PMNC se cuidan
uno con el otro y se apoyan mutuamente en nuestro llamado común para servir al Señor. Este año ha
habido muchas veces de llanto compartido así como de alegría compartida, y han tocado mi corazón
con las maneras de llegar hacia alcanzar a lo largo de la Conferencia para conectar uno con el otro.
Como se dice en nuestra página web, formada por las congregaciones Menonita en Oregon,
Washington, Idaho, Alaska, Montana y Utah, buscamos conectar congregaciones anabautistas con
líderes, habilidades y recursos que necesitan para ser auténticos testigos de Cristo en sus comunidades.
Ayudamos a las congregaciones a travesar transiciones pastorales y en la planificación de su futuro.
Proporcionamos oportunidades para que ambos líderes laicos y pastores puedan obtener nuevas
habilidades y fortalezcan sus ministerios. Hacemos esto trabajando juntos, aprendiendo unos de otros y
compartiendo con los demás. Esperamos que a través de nuestras congregaciones, sanidad y esperanza
de Dios mostradas en Jesús fluirá hacia el mundo.
Que podamos seguir creciendo a la semejanza de Cristo, juntos.
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(March 2013)

¿QUIÉN ES EL CUERPO DE DELEGADOS DE PNMC?
1. Cada congregación miembro de PNMC tiene derecho a un delegado por cada veinticinco de sus
miembros, o fracción. (Reglamento de PNMC, Artículo III,3,g)
2. Todo ministro ordenado o licenciado, cuyos credenciales ministeriales han sido reconocidos por
PNMC y que se consideran activos, con cargo, tienen derecho de ser delegados (Reglamento de
PNMC, Artículo III,3,g)

¿A QUIÉNES DEBEN ELEGIR LAS CONGREGACIONES PARA SER SUS DELEGADOS?
1. Las congregaciones tienen la libertad de escoger a los que mejor representen la congregación en el
cuerpo de delegados de PNMC.
2. Los delegados deben ser miembros de la congregación que representan. Preferiblemente, algunos
de los delegados de una congregación llevan una perspectiva de liderazgo con continuidad en la
congregación, entendimiento de la diversidad de puntos de vista en la congregación y cuyos propios
puntos de vista sean respetados en la congregación.
3. Los delegados deben mantener la visión y los compromisos de PNMC (Reglamentos, Artículo
III,2):
a. Las declaraciones de visión y misión de Mennonite Church USA y PNMC;
b. La Confesión Común de Fe en una Perspectiva Menonita, como actualizada de tiempo en
tiempo, como su “declaración de fe para la enseñanza y alimentación en la vida de la Iglesia”;
c. Un compromiso de “procurar entender e interpretar la Escritura en armonía con Jesucristo
como somos guiados por el Espíritu Santo en la Iglesia”;
d. Un compromiso de participar en discernir y vivir las declaraciones de la fe cristiana y la
vida elaboradas por Mennonite Church USA y PNMC;
e. Un compromiso de participar en la vida y misión de PNMC y Mennonite Church USA a
través de representación de delegados y apoyo financiero.

¿QUÉ HACEN LOS DELEGADOS?
1. Cumplen el papel según definido en el reglamento de PNMC: (Artículo IV,2):
Propósito. Los delegados designados por las Congregaciones Miembros tendrán la autoridad
para tramitar los negocios de la PNMC, incluyendo pero sin límite las siguientes acciones:
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¿QUÉ HACEN LOS DELEGADOS?, CONTINUADO:
a.
b.
c.
d.
(1)
(2)
(3)
(4)

Discutir y decider los asuntos principales de politica para la PNMC, y discernir la voz del
Espiritu en medio de la Reunión de Miembros.
Proveer la oportunidad de hablar del establecimiento de políticas generales y el desarrollo de
programas para implementar aquellas políticas.
Recibir los informes de la Junta, el personal de la PNMC, equipos y otras actividades de la
conferencia. Los informes se presentarán por escrito e incluirán la contabilidad financiera.
Elegir a los siguientes según la necesidad:
Moderador Electo.
Miembros de la Junta para llenar nuevos períodos y cargos vacantes.
Secretario y Tesorero.
Miembros del Equipo de Discernimiento de Dones. Este equipo identifica y recomienda a
personas a la Junta para llenar cargos elegidos que necesitan ser afirmados por los delegados en la
Reunión anual de Miembros.
(También puede haber otras elecciones según estime necesario la Junta de Directores.)

2. Discernimiento Reunido:
La PNMC se compone únicamente de congregaciones menonitas en el Noroeste del Pacífico. Estas
congregaciones se reúnen en asamblea anual el cuarto fin de semana de junio. El cuerpo de delegados
de la asamblea es un foro para que estas congregaciones hablen juntos y disciernan juntos la voz del
Espíritu Santo. Este foro ayuda a que la iglesia pueda ir más allá de las maneras normales en que
congregaciones piensan y actúan. El discernimiento sucede mientras los delegados juntos Moren en la
Palabra, mediten, oren, comparten, discutan y escuchen el uno al otro. El valor de este discernimiento
no se lleva a cabo primordialmente en acciones formales. Se logra en la adoración y diálogo mismo
mientras informa, inspira y edifica nuestra conferencia y la vida de la congregación y la denominación.
3. Canal de comunicación: Es nuestra intención que los delegados ayuden a que la conferencia
mantenga su enfoque sobre el valor de la PNMC a la vida de la congregación: 1. Guiando a través de
transiciones pastorales; 2. Ayudando a planear para el futuro; 3. Dando recursos a lideres laicos; y 4.
Fortaleciendo el ministerio de los pastores. Esto se logra por:
a.
Los delegados representan la voz de su congregación en el cuerpo de PNMC. Reciben
informes del personal y junta de PNMC e interactúan con la junta y el personal para
proveer consejo y dirección.
b.
Los delegados representan el cuerpo de la PNMC a sus propias congregaciones a través de
informar lo que se debate en la sesión anual de delegados.
c.
A lo largo de su período como delegado, cada uno provee un servicio primario de
interacción entre el personal y junta de PNMC y su propia congregación. Pueden ser
buscados por su consejo o comunicación entre las sesiones anuales de delegados a través
de correo electrónico o correo normal.
d.
Uno de los delegados de la congregación servirá en el Concilio de Comunicación de la
Conferencia.

EL PERÍODO DE SERVICIO DE UN DELEGADO
En el otoño de cada año, la oficina de PNMC solicitará de cada congregación una lista de sus delegados.
Uno de los delegados debe representar a la congregación, junto con un pastor, en la reunión del Concilio de
Comunicación en el invierno. Esperamos que todos los delegados representen a la congregación en la
asamblea anual en el verano. Los delegados servirán en ese papel hasta que una lista diferente de delegados
se solicita en el otoño siguiente.
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Del 20 al 21 de Junio del 2014
Iglesia Luterana Northridge de Kalispell, Montana
Culto de Apertura: Viernes 20 de Junio a las 9:00 AM
La Sesión Anual se abrió con un servicio centrado en Colosenses 1: 3-6. . El acto de pasar lista fue
incorporado en la adoración. Cada congregación presente compartió una breve respuesta a la pregunta
"¿Dónde está creciendo el evangelio en ustedes?" a la vez que se proyectaban fotos de esa congregación en
una pantalla.
Sesión de Delegados No.1: Viernes a las 10:30AM
El moderador Jeryl Hollinger presentó a los miembros actuales de la Mesa Directiva: Moderadora Electa
Jennifer Delanty; Tesorero Harold Nussbaum; Secretaria Wanda Dorsing; Jennifer Sottolano, José Penner,
Jack Swaim, Dave Hockman-Wert.
Miembros Ausentes: Sarah Hooley, Eva Méndez.

1. Se dio un tiempo a los grupos de cada mesa para conocerse, revisar el pacto del grupo de la
mesa y orar juntos.
2. Se aprobó el acta de la Sesión de Delegados que se llevo a cabo en Portland, Oregon en el
2013, tal como se presenta en el Manual del Delegado.
MSC: Brent Kauffman - David Hockman-Wert
3. Informe de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia (Excecutive Conference Minister ECM
iniciales en ingles) Katherine Jameson Pitts.
 Pastores de Distrito promueven fuertes relaciones dentro de la Conferencia. Hubo
cambios significativos entre los Pastores de Distrito este año. Gracias a Lynn
Miller, Duane Oesch, George Leppert y Charlene Epp por sus años de servicio.
Rose Marie Zook Barber, Bob Buxman, Tim Gascho, Renee Johns y Víctor Vargas
han asumido el cargo de Pastores de Distrito. Continúan como Pastores de
Distrito: Wendell Amstutz, Gary Jewell, Brent Kauffman, Al Lind, y Cecil Miller.


Katherine nos dirigió en oración para bendecir a todos los Pastores de Distrito.

Formando Congregaciones Sanas: las iglesias de PNMC llamaron a dos nuevos
pastores este año: Mathew Swora en Zión y Ángel Campoz en Jerusalén Iglesia
Menonita.
Katherine les regaló a cada uno de ellos un frasco de aceite como un símbolo de su
unción como pastores y nuestra bendición como Conferencia hacia ellos. Curt
Weaver fue ordenado en la iglesia Portland Mennonite. Lloramos la pérdida de
Nan Gascho que servía como capellán en el momento de su muerte.
 Mirando hacia al futuro: Katherine tiene previsto el fortalecimiento de las
relaciones entre las conexiones congregacionales, revisión de las afiliaciones de
agencias relacionadas con las iglesias y continuar explorando nuevas formas de ser
iglesia.
 Jeryl oró por Katherine.
1. Informe Financiero - Harold Nussbaum.
Los informes detallados están en el Manual Delegado.
 El presupuesto del 2013 que mostraba un déficit, ahora refleja un superávit debido
a una liquidación de patrimonio de $28,000.
 El presupuesto para el 2014 refleja un déficit de $ 17,000; aproximadamente un
10% por debajo de lo presupuestado. La Mesa Directiva expresa su preocupación
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por la aprobación de los presupuestos con déficit, pero señala que en los últimos
años Dios ha provisto de manera sorprendente, ya que el déficit es cubierto al fin
de año.
Los Activos de PNMC han aumentado desde 2012.
Los gastos se mantienen consistentes en los últimos años, siendo el gasto principal
el salario de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia (ECM). Los ingresos por parte
de las congregaciones ha sido muy consistente de año en año, pero las
contribuciones individuales varían cada año.

Preguntas planteadas por los delegados y sus respuestas:
 ¿Pueden

explicar lo que es el Fondo de la Semilla del Noroeste? (Seed Northwest Fund)
Cuando la propiedad de Eugene fue vendida, ellos donaron parte del dinero a la
conferencia en reconocimiento de la ayuda que se les había dado cuando ellos
empezaron esa obra. La Semilla del Noroeste es un programa de aportaciones
paralelas que hace que este dinero esté disponible para apoyar nuevas maneras de
difusión del evangelio dentro de las congregaciones. El comité que administra el
programa incluye Katherine, Joseph Penner, Rick Troyer y Angela Boss. La
información detallada está disponible en la web.
 ¿Alguien analiza las diferencias de aportaciones entre las congregaciones? ¿Qué
cosas a largo plazo se están estudiando para sostener el presupuesto para el
futuro?Las aportaciones por congregaciones son bastantes consistentes, pero a
veces las congregaciones más pequeñas tienen dificultades para dar lo que les
gustaría. La mesa directiva está estudiando el establecimiento de un equipo de
finanzas para trabajar con el tesorero y contador para abordar las preocupaciones
financieras. La mesa directiva esta trabajado en definir el valor que la conferencia
trae a las congregaciones de manera que las congregaciones pueden tener claro del
porque qué apoyar a la conferencia.
 ¿Sugiere PNMC a las congregaciones contribuciones basadas en el número de
miembros?En el pasado, PNMC sugirió un porcentaje para contribuciones.
Actualmente, el tesorero pide a las iglesias que para el otoño se le haga saber cuál
será su donación proyectada para el próximo año.

2. Presentación de la Boleta de Votación - Jennifer Delanty, Moderador
Samuel Moran - Moderador Electo
Brett Tieszen - Tesorero
Todd Lehman - periodo de 4 años en la Mesa Directiva
Bob Buxman - Equipo de Discernimiento de Dones
Brent Kauffman - Equipo de Discernimiento de Dones
Esta votación se llevará a cabo en la próxima Sesión de Delegados.
La Mesa Directiva eligió y nombró a las siguientes personas:
Nelly Ascencio - representante de CIHAN
David Hockman-Wert - nombrado para reemplazar el resto del periodo de Jerry Barkman,
quien renunció por motivos personales.
Meghan Good - nombrada por el Equipo de Discernimiento de Dones para el Equipo de
Liderazgo Pastoral
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Sesión de Delegados No. 2: Sábado a las 8:30 am.
Apertura con el canto "Corazón con Corazón Cariñoso, Unidos"

1. Los delegados votaron en las papeletas presentadas en la primera sesión de delegados.
2. Sesión para Discernir: ¿Cómo tratamos con las diferencias teológicas y de fe en la Iglesia?
a. Escudriñando la Palabra: Jennifer Delanty Romanos 14: 1-9,19-21 y 15: 1-7
Grupos de cada mesa compartieron y dialogaron entre ellos sus respuestas a las siguientes
preguntas:

 ¿Se siente fuerte o débil en la fe? ¿Cómo le da forma esto a su entendimiento de este
paso? ¿Qué le dice esta Escritura hoy? ¿Qué podría estarle diciendo esta Escritura a
PNMC hoy?

El grupo concluyó Escudriñando la Palabra, orando juntos "La Oración de Renuncia" de Richard
Foster.

b. Katherine presentó a los grupos de cada mesa el procedimiento para el ejercicio de
discernimiento. Se dió tiempo a los grupo de cada mesa para conversar y luego cada
grupo informó al cuerpo de delegados.
 Nombre 3 diferencias éticas o teológicos que haya en su mesa y 3 similitudes éticas o
teológicos.
 ¿Cuál es la ventaja en que tengamos estas diferencias? ¿Cómo nos pueden hacer una
iglesia más fuerte?
 Cómo podemos respetar y honrarlas a ellas?, Mencione algo de valor en la
diversidad y algo de valor en común y una manera de respetarlos a cada una y
compártala con todo el cuerpo de delegados.
 ¿Cómo construimos relaciones a través de la diversidad? ¿Qué es lo que nos
mantiene unidos? Formule tres planes de acción para las estrategias en el manejo de
nuestras diversidades para que informe luego al cuerpo de delegados.

Las respuestas a estas preguntas se reunieron para ser revisados por la Mesa Directiva.
Sesión de Delegados No.3: Sábado a las 3:15pm

1. Informe del Moderador Jeryl Hollinger
a) Comentarios Administrativos
 Katherine completó su primer año como ECM en Mayo del 2013. Su evaluación se
completó por Jennifer Delanty, Moderadora Electa y Nancy Kauffman, Ministro
Denominacional. La evaluación fue muy positiva.
 Tendremos nuestra propia designación 501c3 en un futuro próximo. Toda la
documentación se ha completado.
 La Mesa Directiva pasó tiempo examinando la manera en que la conferencia añade
valor a las congregaciones y señaló la necesidad de trabajar sobre la forma de
ayudar a las congregaciones a prepararse para el futuro.
 Revisión del contrato de 3 años entre PNMC y Betel y Anawim sobre la propiedad
de la iglesia que está en marcha.
 El proyecto de La Semilla del Noroeste se inició como una forma de invertir el
dinero de la venta de la propiedad de Eugene en ideas creativas de divulgación del
evangelio.
 La iglesia Fusion Faith Center se retiró oficialmente de PNMC. La Mesa Directiva
tomó en cuenta esta experie ncia para determinar qué podemos aprender de esta
situación para el futuro.
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 La Mesa Directiva comenzó las conversaciones sobre la creación de un Equipo de
Finanzas, como se menciona en los documentos que nos gobiernan en PNMC, con
el objetivo de proporcionar orientación y conocimiento financiero cuando sea
necesario. La Mesa Directiva aún está considerando qué modelos podrían ser útiles.
 No hemos mantenido con eficacia las relaciones con los grupos afiliados a PNMC
(por ejemplo Menonita Village, Menonita Western School.) La Mesa Directiva
anticipa prestar más atención en esto en el próximo año.
b) Reflexiones sobre el "Viento del Espíritu"

 Estamos viviendo en un momento de oportunidad. Los debates actuales en MC
USA alrededor del tema de la homosexualidad han revelado que las personas dentro
de nuestra denominación piensan diferente acerca de cómo se gobierna la iglesia. El
movimiento del Espíritu puede ser doloroso y crear conflicto.
 Necesitamos un modelo de gobierno que exprese quienes somos. ¿Nos hemos
esforzado lo suficiente para modelar cómo otras denominaciones han manejado sus
diferencias sobre la homosexualidad? Debemos recordar quienes somos como
cristianos anabaptistas. Tradicionalmente no hemos respondido bien a las
estructuras de autoridad. Más bien, nuestra tradición hace hincapié en el liderazgo
de servicio de Jesús, que se caracteriza por el sufrimiento y la humildad.
2. Jeryl reconoció a personas que han hecho importantes contribuciones a la vida de la
conferencia en el último año.
 Jim Wenger – Guio en el Comité de Administración de la Propiedad de la Iglesia.
 Charlotte Derksen - sirvió como Consejera de Recursos durante muchos años.
 Lynn Miller - presidió el Equipo de Liderazgo Pastoral durante muchos años.
 Anne Hege- sirvió en el Equipo de Discernimiento de Dones durante muchos años.
 Los miembros de la Mesa Directiva que completaron su periodo incluyen Harold
Nussbaum,
Eva Méndez, y Jennifer Sottolano. Jennifer Sottolano es la nueva Consejera de
Recursos. Jerry Barkman e
Isaac Hooley renunciaron por motivos personales.
3. Los nuevos miembros de la Mesa Directiva fueron afirmadas por votación en la sesión
anterior de delegados. Iris de León-Hartshorn, MC USA, dirigió una oración para afirmar
la nueva mesa directiva.
4. Jeryl presentó a Jennifer Delanty un chal de oración que representa las oraciones de la
conferencia y nos dirigió en una oración de bendición para ella al tomar su cargo como
moderadora.
5. Brent Kauffman extendió una invitación para la Asamblea Anual del 2015 que se celebrará
en Lebanon, Oregon
6. del 19 al 20 Junio.
7. La reunión del Consejo de Comunicaciones de la Conferencia está agendada para el 10 de
Enero del 2015 de
8. 8:30 am a 3:30 pm en la iglesia menonita Zion en Hubbard, OR.
9. Jennifer cerró con una oración.
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Adaptado de “Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita’
Artíclulo 16, Orden y Unidad de la Iglesia
Nos reunimos como parte de la iglesia de Jesucristo, un cuerpo con muchos miembros, quienes por la obra
del Espíritu Santo se unen para ser una habitación para Dios.
Como el pueblo de Dios se reúne en
con Jesucristo mismo como nuestro fundamento.

somos la iglesia, un templo santo, una casa espiritual,

Reconocemos la necesidad de consultar juntos para poder mantener la unidad sobre asuntos importantes de
fe y vida. El amor y la unidad en la iglesia son testimonios al mundo del amor de Dios.
En nuestras deliberaciones y toma de decisiones, pactamos el uno con el otro a escuchar y hablar en un
espíritu de apertura con oración y con las Escrituras como el guía constante.
En humildad estamos abiertos tanto para dar y para recibir consejo. Sabemos que el discernimiento incluirá
puntos de acuerdo y desacuerdo, palabras de afirmación y de disentimiento.
en nuestro discernimiento estamos preparados a esperar pacientemente mientras buscamos una palabra del
Señor que nos dirija hacia un consenso en vez de tomar decisiones a prisa.*
Regocijamos en la multiplicidad de gente, dones, ideas, y opiniones que están presentes en esta
concurrencia de asamblea de delegados de la Pacific Northwest Mennonite Conference.
Pactamos juntos:
 presumir las mejores intenciones de todas las personas que participan en esta mesa y en esta
asamblea de delegados.
 orar unos por otros y por los líderes de la Conferencia.
 ser pacientes y benignos.
 hablar honesta y directamente.
 practicar la humildad y estar dispuesto a cambiar o ser corregido.
 escuchar activa y cuidadosamente.
 respetar las opiniones de aquellos que pueden estar en desacuerdo con la mayoría.
 respetar la sabiduría de la asamblea mayor y de aquellos que están en nuestras mesas asignadas.
(Los líderes de mesa pueden guiar la mesa en oración.)
* Consenso significa que el cuerpo de delegados ha escuchado cuidadosamente a todas voces, mayoría y minoría juntas, y procurado la
unidad del Espíritu. Consenso se logra cuando el cuerpo de delegados ha llegado a una mente común sobre el asunto, o cuando los que
disienten han indicado una disponibilidad de aceptar una decisión del grupo. Consenso no quiere decir necesariamente una unanimidad
completa.
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El Informe del Tesorero
PNMC’S año fiscal de 2015 termino con un presupuesto de $10,916 superávit gracias a los contribuciones
que se han excedido los expectativas y los gastos llegando más bajo que fue esperado.
Notas De Ingreso








contribuciones inesperados considerables de Zion ($5450 más que fue esperado) y
Menno ($5500 más) Las iglesias menonita causaron a los contribuciones totales excitar
lo que fue esperado de los miembros iglesias
Contribuciones de individuales fueron $1243 más de las expectativas; 32% más que fue
esperado. Yo atributo esta parte a una carta que Jennifer Delanty envió a los delegados
alentadores al final del año (calendario) entrega.
Pagos de inscripción para reuniones anuales trajeron $4441 más que fue esperado
Los ingresos por alquiler en la propiedad santuario (en el pasado fue la iglesia
menonita) trajeron $7341 más que fue esperado. (Gastos fueron más que el presupuesto
por un poco tamaño mas grande)

Notas de los Gastos








Gastos de los trabajadores llegaron bajo del presupuesto en todos los ámbitos
Este año el retiro de los pastores fue cancelado por el centro de alojamiento debido al
mal tiempo y nuestro depósito se devolverá. Por el razón que el deposito fue como
gastos, en el año anterior el reembolso del depósito fue recordado como un gasto
reversa
Gastos de la reunión anual en Kalispell llegaron $5031 más bajo del presupuesto
Gastos en la propiedad santuario llegaron $7558 más sobre el presupuesto. (Ingresos de
la propiedad también fueron más que el presupuesto por una cantidad similar.)
Los gastos del administración fueron la única categoría que fue más del presupuesto por
los gastos de traducción y el costo del seguro llegando mucho más alto del presupuesto

Cambio en como regalos de paso a través son reportado:
En el pasado, regalos destinados recibidos por la conferencia fueron reportados como ingresos. Esto es
apropiado cuando la designación es para una causa adentro del PNMC, pero puede distorsionar los
números del presupuesto cuando el regalo es destinado para una causa afuera del PNMC. En FY15 la
presentación de informes fue cambiado para que regalos de paso a través ahora tienen su propio categoría
debajo de la cuenta de resultados donde son reportado como otras ingresos y luego gastado como otros
gastos (otros ingresos netos siempre las redes para poner a cero).
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FY15 Actual
Contribution Income
Member Church Contributions
Individual Contributions
Contributions from Other Groups
Program Income
Peace Mennonite/Sanctuary Property
Annual Meeting
Other Income
Interest, Dividends, and Investment Gains
Miscellaneous Income
Total Income
Staff Expenses
Executive Conference Minister
District Pastors
Administrator/Communications
Board of Directors
Travel Pool
Program Expenses
Pastoral Leadership Team
Theological Education Team
Mexico Work
Peace Mennonite/Sanctuary Property
Conference Communication Council
Annual Meeting
Designated Funds Expense
Administrative Expenses
Office Expenses
Professional Services (Translation)
Insurance Expense
Total Expenses
Designated Contributions
NW Mexico Project Fund
Seed NW
Total Designated Contributions
Total Designated Expenses
Net Income
Travel Pool

FY15 Budget

Difference

% Difference

$

141,827

$

135,884

$

5,943

104.4%

$

5,118

$

3,875

$

1,243

132.1%

$

4,650

$

4,285

$

365

108.5%

$

33,136

$

25,795

$

7,341

128.5%

$

17,588

$

13,147

$

4,441

133.8%

$

592

$

1,636

$

(1,044)

105.0%

$

337

$

-

$

337

$

203,247

$

184,622

$

18,625

110.1%

$

78,860

$

80,673

$

(1,813)

129.4%

$

17,584

$

19,900

$

(2,316)

88.4%

$

16,274

$

18,143

$

(1,869)

186.5%

$

50

$

100

$

(50)

50.0%

$

30,696

$

31,594

$

(898)

97.2%

$

(1,992)

$

2,600

$

(4,592)

-76.6%

$

612

$

500

$

112

122.4%

$

2,071

$

3,000

$

(929)

69.0%

$

27,731

$

20,173

$

7,558

819.3%

$

-

$

500

$

(500)

0.0%

$

8,926

$

13,957

$

(5,031)

64.0%

$

-

$

7,700

$

(7,700)

0.0%

$

5,045

$

6,277

$

(1,233)

90.9%

$

5,492

$

3,000

$

2,492

183.1%

$

982

$

120

$

862

818.0%

$

192,331

$

208,237

$

(15,906)

92.4%

$

17,238

$

-

$

17,238

$

6,233

$

-

$

6,233

$

23,471

$

-

$

23,471

$

23,471

$

-

$

23,471

$

10,916

$

(23,615)

$

34,531

$

30,696

$

31,594

$

(898)

0.0%

-46.2%
97.2%
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– Término de 3 años
Tom Brenneman, Zion Mennonite Church

Expirará el término 2018



– Término de 4 años
Kathleen Aeschliman, Albany Mennonite Church

Expirará el término 2019



– Término de 4 años
Rod Stafford, Portland Mennonite Church

Expirará el término 2019



– Término de 1 año
Bob Buxman Portland Mennonite Church
Brent Kauffman, Lebanon Mennonite Church

Expirará el término 2016

Nombramientos de la Junta Directiva de la PNMC:


, Finalización del plazo 4 años para el director de salir
Matt Yoder, Menno Mennonite Church

Expirará el término 2017



– Término de 3 años
Gloria Nussbaum, Portland Mennonite Church

Expirará el término 2018



Expirará el término 2016

Beth Landis, Hyde Park Mennonite Church

Gerry Langstraat, Corvallis Mennonite Fellowship

Randy Friesen, Eugene Mennonite Church
Darrel Wisseman, Bend Mennonite Church
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¿Cuándo fue la última vez que viste a gente mirando por la ventana y escuchando a través de
puertas abiertas en tu Iglesia local Menonita? Ven al Noroeste de México y es probable que lo
veas. El espíritu de Dios está en movimiento. Gente está siendo salvada y sanada de condiciones
medicas. Las iglesias que asientan de treinta a cuarenta - construidas hace veinte años pueden tener
100 o más asistentes! Mientras que no todas las iglesias del Noroeste de México están viendo este
rápido crecimiento, la formación de liderazgo de la iglesia está siendo recompensada. Parte de este
crecimiento es debido a la enseñanza en curso y seminarios de capacitación para pastores y líderes
de la iglesia que se lleva a cabo dos veces al año. PNMC se ha asociado con la Conferencia
Menonita del Condado Lancaster durante los últimos años para promover, enseñar, animar y
capacitar a los líderes de la iglesia locales en el Noroeste de México. Si unimos esto con cruzadas
evangelísticas una o dos veces por año de los pastores del PNMC: Samuel Moran, Simon Rendon,
Rick Troyer y Miguel Castillo y consigues otro impulso de entusiasmo y muchos creyentes nuevos.
Otro aspecto de la obra en México es de ayudar con la construcción de nuevos edificios de la
iglesia y casas pastorales. Durante los últimos tres años, colonias Menonitas de Durango han
ayudado a las congregaciones menonitas locales y voluntarios de PNMC con la construcción de
tres iglesias. Es genial ver y escuchar tres culturas e idiomas trabajando juntos para el beneficio de
la población local. Ser parte de tal equipo de construcción es una experiencia que nunca olvidará!
Tan importante como lo es un edificio nuevo, aún más importante es el crecimiento inmediato en
números experimentados por las congregaciones una vez que la construcción sea completada!
Actualmente hay dos congregaciones esperando ayuda financiera para que puedan empezar a
construir una nueva iglesia o que hagan una adición al presente. Este año no tuvimos un proyecto
de construcción debido a insuficientes fondos. Cuesta aproximadamente $35-40,000 para construir
una iglesia de 200 asientos. La mayoría de las congregaciones no tienen la base financiera para
pagar la construcción, la mayoría de los miembros son jornaleros. Aquí, en nuestras
congregaciones, tenemos una gran oportunidad de asociarnos con ellos dando apoyo financiero a
través de PNMC. Lleve una ofrenda, haga un evento para recaudar fondos, sea creativo! Envíe las
ganancias al Tesorero de PNMC destinado a "Proyectos de trabajo de México". Luego ayude a un
equipo de trabajo para el siguiente proyecto.
Uno de los principales beneficios a PNMC es la visita anual a la Conferencia por un representante
de la Conferencia Menonita del Noroeste de México. Durante los últimos dos años hemos sido
bendecidos en que Otoniel Soto comparta en la conferencia, así como ayudar en el campo Camrec
y visitar a muchas de las congregaciones CIHAN/PNMC. Este año esperamos ansiosamente a
tener a Manuel Ruiz de Ciudad Obregón, Sonora.
Curt Dorsing por el equipo del Noroeste de México
cpdorsing@ifiber.tv
(509) 346-9302
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La responsabilidad principal del equipo de liderazgo Pastoral es la acreditación de los pastores y
otros trabajadores de la iglesia en la Conferencia Menonita del noroeste del Pacífico. El año
pasado esto incluyó lo siguiente:
-

Angel Campoz, pastor de Jerusalén Iglesia Menonita, fue entrevistado para su licencia
hacia la ordenación el 19 de junio del 2014. Fue afirmado como candidato y concedido
licencia. Dave Stutzman servirá como un mentor durante este período de dos años.

-

Miguel Castillo, pastor de Warden Mennonite Church, fue entrevistado para su licencia
hacia la ordenación el 19 de junio de 2014. Fue afirmado como candidato y concedido
licencia. Samuel Moran servirá como un mentor durante este período de dos años.

-

Jennifer Gingerich, capellán de un hospital, fue entrevistada para su licencia hacia la
ordenación el 25 de noviembre de 2014. Fue afirmada como candidata y fue concedida su
licencia. Rose Marie Zook Barber servirá como una mentor durante este período de dos
años.

-

Marc Schlegel, pastor de la Iglesia Menonita de Hyde Park, fue entrevistado para la
ordenación para el ministerio pastoral en la Iglesia Menonita USA y fue afirmado el 11 de
marzo de 2015.

En la reunión anual PNMC en Kalispell en junio de 2014, Lynn Miller concluyó su mandato como
Presidente del PLT. Estamos inmensamente agradecidos por su fe y sabiduría, su firme liderazgo y
su corazón pastoral.
Para el año 2014-2015, Rod Stafford accedió a servir como Presidente del PLT. Meghan Good,
pastora de la Iglesia Menonita de Albany, se unió al equipo. Gary Jewell, Cathy Passmore y Simon
Rendon continúan sus términos. Katherine Jameson Pitts se sienta en el equipo como Ministra
ejecutiva de la Conferencia PNMC. Y estamos muy agradecidos por el trabajo excelente de Barb
Buxman como secretaria.
Enviado por Rod Stafford (25 de Marzo, 2015)
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Enviado por Nelly Moran Ascencio,
1 de abril 1, 2015
Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por las bendiciones que nos ha dado.
En Octubre 2014 celebramos nuestra Consulta Anual. Allí se dio la bienvenida al Comité Ejecutivo para
el 2014-2016. El nuevo Comité está integrado por: Nelly Moran Ascencio-Moderadora, Fernando MéndezModerador Electo, Luz Maya de Campoz-Secretaria, Ricardo Fuentes-Tesorero.
CIHAN adopto como Lema para el 2015 el versículo bíblico “Esfuérzate y Se Valiente” Josué 1:9. Este
versículo nos exhorta a los líderes de CIHAN y a las congregaciones a tomar ánimo, esforzarnos y
ser valientes en el trabajo que hacemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Con Josué 1:9 como lema empezamos a desarrollar nuestros eventos del 2014 - 2015. Entre ellos
podemos mencionar:





CENA NAVIDEÑA: En esta cena participaron los líderes de cada congregación. De entre los
líderes se organizaron los siguientes Comités: Damas, Jóvenes, Caballeros y Niños. Cada Comité
tiene la responsabilidad de organizar un evento para el 2015.
DOS SERVICIOS DE CONFRATERNIDAD. Celebrados en la Primera Iglesia Ebenezer y
Comunidad Cristiana Vida Nueva. En ambas se superaron las expectativas de asistencia por lo que
nos vimos en la necesidad de improvisar asientos para los asistentes. Como símbolo de nuestra
hermandad y familia en Cristo hemos celebrado la Santa Cena. Nos sentimos muy agradecidos con
Dios porque el Espíritu Santo está utilizando este medio para fortalecer nuestra hermandad y
armonía
EVENTO DE DAMAS: Las mujeres realizaron su evento 2015 en el Centro Cristiano
Pentecostés de McMinnville. Tuvimos una asistencia de 60 mujeres. El programa empezó con un
tiempo de oración liderado por la Hna. Orfilia Moran, orando por las familias y las necesidades de
las asistentes. También, adoraron juntas y fueron desafiadas a través del mensaje de la Palabra de
Dios a confiar y entregarse incondicionalmente al servicio del Señor. Al final disfrutaron de una
exquisita cena. Como un fruto de generosidad las Damas recogieron una ofrenda para las mujeres
menonitas de Noroeste de México.

Estamos muy contentos porque el año pasado le dimos la bienvenida a 2 nuevos pastores: Víctor Fuentes y
Ángel Campoz. El Pastor Fuentes ahora pastorea en Comunidad Cristiana Vida Nueva y Pastor Campoz
en Jerusalén Iglesia Menonita.
Bendiciones,
Nelly Moran-Ascencio
Representante de CIHAN a PNMC

“ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE” JOSUÉ 1:9
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Enviado por Ray Kauffman
Este siendo mi catorce y último informe de historiador de PNMC, me gustaría empezar con algunas preguntas
para nuestros miembros de conferencia y congregaciones.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

¿Es usted miembro de la sociedad histórica del Noroeste del Pacífico Menonita? No tiene que esperar a
que usted este jubilado/a, o mayor para unirse. Ahora tenemos sólo 53 unidades familiares o miembros
individuales y necesitamos más. Membrecías anuales individuales o familiares son $25 (menos en
membrecías de prepago de 3 años).
¿Tiene Su congregación un historiador? Si no, por favor nombre o elija a uno/a. ¿Quién es
responsable de recolectar y preservar sus documentos y registros?
¿Obtiene su bibliotecario/a de la iglesia algunos de los libros que he recomendado en cada uno de mis
informes anuales?
¿Anuncia su iglesia nuestras juntas públicas de dos veces al año?
¿Tiene su iglesia un renglón en su presupuesto para PNMHS? No importa cuán pequeña ayuda.
Somos el lugar donde todas las iglesias del PNMC y documentos son finalmente recogidos, ordenados y
conservados (en nuestros archivos en el Ivan y perla Kropf Heritage Center ubicados en los terrenos de
Zion Mennonite). No recibimos ningún apoyo financiero regular de la Conferencia. Estamos
agradecidos por todas las donaciones de PNMC, individuos y familias para construir nuestras nuevas
instalaciones.
Desde que nos trasladamos a nuestra pequeña ubicación de una habitación en el campus de la escuela
Menonita Western nuestros gastos han aumentado. Nuestros gastos mensuales regulares corren cerca
de $1000. por mes. Dependemos de las contribuciones y afiliaciones.

Los libros que les recomiendo para su biblioteca de iglesia son:
 For His Sake (Por su bien) , la autora es Mildred Schrock, editado recientemente por Wilbert
Shenk, Duley Press, 2014
 Blush – A Mennonite Girl Meets A Glittering World (Rubor – Una Chica Menonita conoce un mundo
brillante), por Shirley Hershey Showalter, Herald Press, 2013
 Whose Land? Whose Promise? What Christians are not being told about Israel and the Palestinians (¿Cuyas
tierras? ¿Cuya promesa? Lo que no se le ha dicho a los cristianos sobre Israel y los palestinos), por Gary M.
Burge, The Pilgrim Press, 2013
 Harold S. Bender 1897-1962, por Albert N. Keim, Herald Press, 1998
 The Meaning of Jesus – Two Visions (El significado de Jesús – dos visions), por Marcus Borg y N. T.
Wright, Harper-Collins, 1999
 An Indigenous Peoples’ History of the United States (Historia de los indígenas de los Estados Unidos), por
Roxanne Dunbar-Ortiz, Beacon Press, 2014
Ha sido una experiencia gratificante y una experiencia de aprendisaje para servir como su historiador de
Conferencia. Le deseo a mi sucesora, Gloria Nussbaum, las bendiciones de Dios ya que ella tome este trabajo.
Mantenemos la fe ahora y para el futuro así como aprendemos del pasado, lo cual verdaderamente nunca es el
pasado. Vive en todos nosotros de manera que compartimos nuestras historias y las pasamos a nuestros hijos y
nietos. Para concluir me gustaría citar el prólogo de un nuevo libro que acabo de sacar prestado de nuestra
biblioteca de la ciudad de Albany, Angels by the River (Ángeles junto al río), por James Gustave Speth: "'Así que
seguimos palpitando', escribió F. Scott Fitzgerald,"barcos contra la corriente, incesantemente hacia el pasado".
Es una bendición, sin embargo, conocer el pasado, y ser transportado a él. El pasado es el paso para comprender
el presente y la apertura a la posibilidad futura".
Ray Kauffman, 9 de Abril, 2015
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Each year when summer camp concludes, there is both joy and relief. At the conclusion of last summer's
camps, there were more than the usual emotions. For one, the majority of the staff had been able to serve
during the entire program so people got to know each other very well. The intense emotion experienced at the
end of last summer was different than usual. There was a greater depth to the relationships that had formed. In
addition, the camp theme, Welcome, Giving and Receiving God's Great Love, seemed to be the perfect expression of
camp's purpose, and everyone on staff seemed to understand the significance of the experience; of feeling
welcomed and loved and how a camp can be a second home; a holy space, a "thin place" where it's so easy to
experience God's love through the embrace of community.
November 7-9 marked the 2014 Annual Members’ Meeting. Participants made apple butter, indulged in homemade
donuts, ventured on hikes, played table games, and enjoyed Jim Anderson's presentation, “Birds and the Bible”. The
auction raised funds for the caretaker cabin. It has not yet been determined whether the structure will be remodeled
or torn down. The Forest Service is reviewing Drift Creek's Operating Plan as well as the long-term Master Plan.
Work cannot be initiated on the building until both plans are approved. Therefore, the scope of the project hinges
on plan approval. The structure is the oldest on-site and gets more use than any other since it is inhabited full-time
throughout the year. While we are prohibited to expand the current footprint, the hope is to improve the layout and
maximize the small square footage. DCC is seeking USFS approval to restore the old garage space and transform it
into additional workspace.
In March, Aaron and Sara Gibson, along with their children, Tobias, Talitha, Barrett, Aravis and Arlo, departed
from their cabin and prepared for life's next chapter. After 5+ years of serving as caretakers, the Gibsons have
moved to Griffin, Georgia. They served camp well and will be missed! Meanwhile, Mathew and Janita Miller, of Salem,
OR, have moved to Drift Creek as the new on-site staff. Since the future of the caretaker cabin has not yet been
determined, the couple resides above the bathhouse in the Sitka cabin.
Women gathered April 10-12 for the 2015 Women's Retreat featuring guest speaker, Jennifer L. Gingerich. The
topic "Finding grace in transitions" was something everyone could relate to as life is filled with change. Conversations
were meaningful; singing was sacred, and the moments of shared laughter were like "carbonated holiness." The
weekend afforded great opportunities to grow spiritually, build community and be renewed through time away and
nurturing friendships. In addition to Jennifer's thoughtfulness, vulnerability and determined hope, we are so grateful
to Pat Hershberger for the leadership role she has taken in planning the retreat and are grateful to the entire
committee, including Jeanette Flaming, Caitlin Parker and Dawn Lehman.
The Drift Creek Nature Center meets every second month to explore ways to provide resources and develop
programming to enrich the experience of guests. We are pleased that Ken Kauffman has agreed to volunteer as
camp naturalist for our 4 weeks summer camp. We are also exploring grant opportunities for funding a camp
naturalist. We are pleased with the quality of programming and level of participation in the Family Nature Retreat
and Fall Mushroom Workshop, which we co-sponsor with Straub Environmental Center.
The 2015 summer camp theme is
Campers will be challenged to think
about what it means to be still and listen for God's voice, even when it's hard to hear.
We are grateful for every volunteer, every donor, each congregation and camper, who together, make camp
operations possible! We ask for prayers and your partnership to sustain DCC for generations to come.
Submitted by Brenda Kauffman & John Gingerich,
April 2015
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Enviado por Ron Litwiller, Presidente / CEO

Menonita pueblo será el aumento de los servicios y añadiendo comodidades en 2015. Los residentes están
solicitando más servicios. Estamos ofreciendo transporte individualizado para dentro y fuera de las necesidades del
campus. Hemos ordenado un nuevo autobús para eventos viajes en grupo. Esta expansión de los servicios es muy
apreciada.
Un proyecto ilusionante viene será la construcción de un refugio para picnic que incluirá un Tribunal
Pickleball. Este será un evento de recaudación granero. Usted será invitado a participar. Vamos a programar esto tan
pronto como sea posible después de las lluvias de primavera. Dos días serán programadas - el primero será un día
de preparación y la segunda fecha será la construcción del granero real. Grabaremos / video de este evento para la
posteridad.  Espero que pueda unirse a nosotros.
También estaremos ampliando nuestro Centro Comunitario de este verano. Se añadirá una piscina de agua
caliente, un segundo salón de clases y un ejercicio de área ampliada / fitness. Seguimos viendo una creciente
participación en nuestros programas de bienestar.
Esperamos ser capaces de construir un puente sobre Oak Creek para este otoño. Esto nos permitirá un
mejor acceso a la nueva parte de nuestro campus. Nuestra Campaña de Capital está en marcha. Tenemos la
esperanza de que podamos comenzar la construcción de los nuevos edificios para reemplazar nuestro hogar de
ancianos y para ampliar la atención de la memoria en el verano de 2016. Se trata de un proyecto enorme, pero
creemos poder ofrecer habitaciones privadas con baños que se espera por el siguiente generación. También creemos
que las casas de 20 camas con un ambiente familiar ofrecen una calidad de vida mucho más allá de lo que los
proveedores de estilo institucional han ofrecido previamente.
Estamos verdaderamente agradecidos por nuestra relación con la PNMC y congregaciones locales. El
apoyo de los voluntarios, los villancicos de Navidad, los donantes y los demás nos ayuda a hacer una diferencia en
las vidas de aquellos a quienes servimos.

OFFICES
325 SW Elmwood
McMinnville, OR 97128

Phone: 503 474-1213
Fax:
503 474-1145

5353 Columbus SE
Albany, OR 97322

Phone: 541 812-7735
Fax:
541 917-1349
E-mail: omrs@mennonitevillage.org

El año pasado ha sido una época de crecimiento y desafío para la gente de OMRS. Hemos desarrollado dos nuevos
hogares de grupo – Albany en uno y otro en McMinnville. La casa de Steckley es hogar de tres hombres, y tres
mujeres viven en la casa de Nice. Además, comenzamos proporcionando ayudas en el hogar a varios personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo que viven en sus propias casas o en casas de familia. Bajo las nuevas reglas
estatales, estos individuos son capaces de acceder a más horas de servicio que en el pasado. La gente a menudo está
aislada en sus casas debido a su discapacidad, y es bueno poder ayudarles en sus esfuerzos por participar en sus
comunidades. A veces, las familias sólo necesitan un descanso del cuidador. OMRS gustaría apoyar a más personas
de esta manera, pero luchamos para contratar el personal adecuado para satisfacer la demanda.
OMRS fue capaz de adquirir recientemente una más de sus casas. Cada vez que podemos eliminar un pago de
hipoteca o renta, somos capaces de contribuyan más para realmente apoyar a nuestros residentes y cuidar a nuestros
empleados que hacen un trabajo tan impresionante.
Los residentes estaban muy emocionados este pasado mes de septiembre sobre un viaje al Silverwood Theme Park
en Idaho. Los residentes de veintisiete junto con personal de 35 para mantenerlos sanos y seguros, dirigieron en 11
vehículos y estuvo ausente durante cinco días. Los residentes hablaron sobre la experiencia durante los meses
posteriores y están listos para regresar. La persona que hizo la mayor parte del trabajo de planificación para este
viaje dice que la alegría de quienes participaron todo el trabajo que valga la pena. OMRS es bendecido con el
personal que aman y valor de la gente que servimos. Me siento honrado de trabajar con ellos.
OMR también está agradecido a las congregaciones e individuos que hacen un esfuerzo para relacionarse con las
personas que viven en nuestros hogares de grupo. Varios de nuestros residentes tienen mínimo contacto con la
familia, así que la gente en sus vidas que no se les paga para ser que un regalo significativo. Sabes quién eres. Gracias
a todos ustedes por el sentido en el que ayudarás a OMR llevar a cabo su misión.
También agradecemos a quienes oren por OMRS y por las personas que sirven y a quienes sirven. Para muchos,
personas con discapacidad desafiantes son fuera de la vista y loco. Afortunadamente, Dios nos valora.
Las bendiciones que sirven como te llaman.
Por Karen Litweiler

Comité Central Menonita de la Costa Oeste
Alivio, desarrollo y paz en el nombre de Cristo
Saludos de parte del CCM en la Costa Oeste. Sus donaciones financieras, su apoyo en la oración y sus horas de trabajo voluntario ayudan al CCM y a las personas presentadas en las
siguientes historias. Gracias por ayudar al CCM a compartir el amor de Dios y la compasión hacia todos.

Construyendo Paz a través del Alivio
En respuesta a la actual crisis en Siria e Irak, el CCM ha destinado más de $22 millones de dólares para ayuda de emergencia, incluyendo
más de $4.5 millones en el envío de artículos no alimenticios. Debido a esta respuesta más de $12 millones han sido destinados dentro de
Siria, $6.6 millones a Líbano, $2.6 a Jordania, y $900,000 en Irak. El CCM ha respondido a esta crisis en áreas claves como ayudando con
comida de emergencia, distribuyendo artículos no alimenticios, agua, área sanitaria e higiene (WASH), apoyo con refugios, educación,
construcción de paz y en la sanación de traumas.

Construyendo Paz a través del Desarrollo
En la pequeña comunidad en Sans Sousi en Mombin Crochu, Haití, las mujeres trabajan juntas esterilizando frascos mientras la mermelada
de piña burbujea en un quemador cercano. Este taller es apoyado por el socio Partenariat pour le Développement Local (PDL). El CCM
comenzó apoyando el trabajo de PDL en Diciembre del 2013- Como parte de los esfuerzos del CCM después del terremoto en Haití es
ayudar a las personas a encontrar una oportunidad en el campo y evitar una mudanza a la abarrotada capital. “Reconstruir al país debe
comenzar por medio de reconstruir la adaptación al campo”. -Cantave Jean-Baptiste.
Además de las lecciones en la siembra y el mantenimiento, PDL trabaja con organizaciones motivándolas a que generen sus propios bancos
de semillas. Les permite a los agricultores ahorrar en tener que comprar semillas cada año y de pagar precios altos por estas en temporadas
de siembra. Para los agricultores como Rosemitha Cherenfant esto significa no tener que depender de lo que los vendedores tengan
disponibles en el mercado local, puede que no sea toda la variedad y cantidades que el agricultor espera plantar.
“En los últimos 20 años de enseñarles a los agricultores, he sido testigo de que muchos agricultores han cambiado su vida,” dice JeanBaptiste, retratado arriba conversando con algunos participantes en la demonstración de enlatado. “Ahora estoy tratando de alcanzar otro
nivel”, el dice. Su pasión es traer más y más números de personas en la comunidad a organizaciones locales y ver como esas organizaciones
crecen y se fortalecen, exploran nuevas maneras de trabajar juntos y tienen un impacto mayor mucho mayor en sus comunidades.

Apoyo a la Conferencia PNMC
En el 2014, las Iglesias PNMC contribuyeron $85,144.77 al CCM, además de dar donaciones generosas de recursos materiales como
colchas y alivio, salud, y kits escolares. Fondos adicionales se recaudaron por medio de tres ventas de alivio del CCM y recaudaciones de
fondos relacionadas con el Noroeste Pacifico: La Venta de Alivio Menonita de Idaho en Nampa, Idaho; El Festival Menonita para el Alivio
Mundial en Albany, Oregón; La Subasta en el Condado Menonita en Ritzville, Washington. Estos eventos, en conjunto con el Paseo en
Bicicleta del CCM en Idaho recaudo un total de más de $295,000.
¡Gracias a todas las Iglesias del PNMC por colaborar con el CCM para servir en el nombre de Cristo!
Actualmente sirviendo con el CCM internacionalmente:

Michael and Melissa Chapman - Newburg Friends Church - Guatemala
Katie Geluso - WA - Mexico
Jessy Hampton - Newberg OR - Palestine
Paul Manickam - OR - Akron
Terry Morton - OR - Tanzania
Major and Karen Treadway - OR -Vietnam
Mallery Walk - WA - Indonesia
Derek Hostetler and Soleakhena So - Portland Mennonite Church - Cambodia
Gary and Linda Nafziger-Meiser - Hyde Park Mennonite Fellowship - Tanzania
Kurt Hildebrand and Wilda Mondesti - Seattle Mennonite Church - Haiti
Meghan Reha - Seattle Mennonite Church - Bangladesh
Erika Bollman - Emmaus Christian Fellowship - Indonesia
Actualmente representando al PNMC por parte de la mesa directiva del CCM en la Costa Oeste: Bob Pauw, Beth Landis, Pedro Olvera
y Galen Martin.

ancial gifts, prayer support and volunteer hours impact MCC and the people featured in the stories below. Thank you for helping MCC share
God’s love and compassion for all.

Tab

Anabaptist Mennonite Biblical Seminary -- Informe para la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico

Sara Wenger Shenk, President

Nuevo programa graduado: AMBS lanzó un nuevo programa de Maestría en Divinidad en el otoño de
2013, con la opción de estudio a distancia y menos horas de crédito. El “MDiv Connect” permite que las/los estudiantes
estudien donde viven, con breves visitas al campus dos o tres veces por año.

Facultad: Malinda Berry, PhD, se unió a la facultad como profesora asistente de teología y ética. Gayle
Gerber Koontz y Ted Koontz, profesores de teología, ética y estudios de paz, se jubilaron después
de 31 años de servicio en AMBS.

Junta de Directores: Meghan Good, Albany OR, es miembro de la junta de directores de AMBS.
Graduados: En 2014 se graduaron treinta y cinco estudiantes. Educación Continuada: entre 2013-14 hubo
614 personas registradas para eventos y ofrecimientos del Church Leadership Center (CLC, “Centro de
Liderazgo para la Iglesia”) de AMBS. Meghan Good hasido una persona de recurso para el CLC: dirigió una
Clínica de Liderazgo el 26 de enero durante Pastors Week e hizo contribuciones para el blog The Circle blog
(www.ambs.edu/churchleadershipcenter/2014/12/The-Word-Wore-Red.cfm). El CLC también ofrece
webinars,talleres, cursos anabautistas breves, Estudios Pastorales a Distancia, talleres para líderes en
negocios, talleres para pastores, y muchos otros recursos.
Descuentos para estudiar en el seminario: quienes consideran estudiar en el seminario pueden recibir
un 50% de descuento en la matrícula cuando toman un primer curso online, si no están
registrados en otro programa graduado. Visiten: www.ambs.edu/academics/Online-Courses.cfm.

Pastors Week: What is an Anabaptist Christian? (¿Qué es un cristiano anabautista?) Es una pregunta
que abordaron cinco ponentes durante Pastors Week, enero 26–29, 2015. También se
presentaron varios puntos de vista sobre cómo honrar las distintas tradiciones étnicas que son
parte de la Iglesia Menonita hoy día. Hay grabaciones disponibles de tales presentaciones y los
sermones de Pastors Week, online: www.ambs.edu/news-events/iTunesU.cfm

Recursos para la iglesia
 Practicing Reconciliation, un blog de Sara Wenger Shenk, considera asuntos de interés para la
iglesia: www.ambs.edu/practicingreconciliation
 The Circle, un Nuevo blog del AMBS Church Leadership Center, ofrece presentaciones planeadas
para eventos futuros: www.ambs.edu/thecircle
 Cursos breves sobre Anabautismo, online y no por crédito, para quienes deseen explorar temas
relativos a la fe y la teología anabautista: www.ambs.edu, seleccionen Lifelong Learning.
 Webinars: los tópicos para el año incluyen predicación, planeando la boda, planeando el funeral,
y entendiendo enfoques anabautistas a la Escritura, www.ambs.edu/webinars
 Vision: A Journal for Church and Theology, co-publicado con Canadian Mennonite University,
enfoca el Sabbath en la primavera de 2015, número que está editado por Sheila Klassen-Wiebe:
www.mennovision.org
Damos gracias a Dios por vuestro apoyo y pedimos vuestras oraciones mientras continuamos
preparando líderes para la iglesia de Jesucristo y la misión reconciliadora de Dios en el mundo.
Marzo de 2015 3003 Benham Avenue, Elkhart, IN 46517 www.ambs.edu 574.295.

Informe a Pacific Northwest Mennonite Conference
Peter Goerzen, Pastor de Campus y Director de Relaciones Eclesiásticas
Abril 2015

Bethel College ha tenido el privilegio de servir a Iglesia Menonita EE.UU de una manera especial
este año en dirigir una serie de reuniones importantes y servicios con implicaciones para la iglesia
más amplia:












Dirigiendo una conversación de Tutoría de Fe en nuestro plantel que involucró a todos los
vicepresidentes de la vida estudiantil y la mayoría de los pastores de campus en todas las
cinco universidades de los Estados Unidos Menonita.
El Consejo de Líderes de Distrito Electoral sostuvo reuniones en el campus de Bethel
College. La reunión fue presidida por la moderadora electa de la Iglesia Menonita USA, la
Dra. Patricia Shelly de Bethel College.
Un comunicado de Mennonite Life (vida Menonita) con artículos importantes sobre
inmigración y ciudadanía, Mothering Mennonite y John Howard Yoder, entre otros.
Puesta en marcha y dirección de investigación importante de Walter Sawatzky con
implicaciones importantes para las tradiciones Anabautista por todo el mundo.
Enviar a ocho estudiantes para visitar AMBS para el día de prevista del seminario.
Teniendo como invitada a Sarah Thomson, Directora Ejecutiva de Equipos Cristianos de
Acción por la Paz, como nuestra oradora del día Martin Luther King.
Proporcionando bocinas y músicos para congregaciones locales aproximadamente dos
tercios de los domingos mientras que las clases están en sesión.
Un viaje Bienal de estudio a Israel y Palestina, en el que participan muchos invitados y
pastores.
Siendo anfitriones y aprendiendo de la Reunión Anual de MCC Central States
Trabajando estrechamente con el Centro AMBS de Kansas para proporcionar cursos para
crédito de seminario.
Colocación de dos estudiantes en las asignaciones del programa de investigación del
Ministerio, incluyendo a Joshua Janzen en Salem Mennonite Church de Pacific Northwest
Mennonite Conference.

Capellanes estudiantiles planearon y organizaron un Evento de Oración de 24 horas muy exitoso, y
el equipo de Ministerios de Campus organizo una serie de potentes servicios de capilla y
enriquecimiento de la Biblia y estudios de grupos pequeños.
Después de treinta años en Bethel College, Dale Schrag se retiro como Pastor de Campus y Director
de Relaciones Eclesiásticas en junio de 2014. Bethel continuará a ser bendecida por Dale y su
pasión, sabiduría y profundo amor al colegio y a la iglesia por muchos años venideros.
Comencé en esta función cerca del comienzo del año académico en curso. Estoy emocionado y
bendecido en servir a los valores, la visión y misión del colegio Bethel. Estoy agradecido de trabajar
con cinco capellanes estudiantiles sumamente talentosos y sabios-en-el-espíritu. Nuestro año
escolar comenzó con dos jornadas de actividades, incluyendo un proyecto de servicio de todo el
campus, en el cual hemos empaquetado 50,000 comidas para miembros necesitados de nuestra
comunidad. Dios en efecto está trabajando en Bethel!
En agradecimiento por las oraciones y buenos deseos de Pacific Northwest Mennonite Conference,
humildemente pedimos por su continuo apoyo.

Report to the Pacific Northwest Conference 2015

Students help to rebuild hope

More than two years after Hurricane Sandy slammed the East Coast, residents of Far Rockaway, Queens, New
York, are still rebuilding what was lost. For a week in March, 13 Bluffton University students and staff spent their
spring break trying to help.
In association with Mennonite Disaster Service (MDS), the group assisted Sandy victims whose homes had been
heavily damaged by the October 2012 storm. Among other things, they repaired cracked walls and floors and
painted the homes of residents who couldn’t afford to fix them anymore.
“Hearing there was still work to be done from Sandy really hit me hard, and I wanted to go make a difference
there,” said Rachel Keske, a sophomore from Lima, Ohio, and president of the campus organization SERVE. “The
impact I had in helping these families take one step closer to normalcy will be one of the most beneficial feelings I’ll
ever have.”
Keske worked for the same residents throughout the trip. She and MDS members mudded and sanded cracked and
patchy drywall before applying a new, long-needed coat of paint. “I never dreaded waking up at 6 a.m. to begin the
day because I knew we would be helping them move their lives to the next step, after sitting still since October
2012,” she said.
Jenna Moreo, a sophomore from Spencerville, Ohio, worked in several homes. She helped repaint the interior of a
house that had endured extensive water damage, loaded shipments of drywall for delivery to the houses and
insulated a basement that had been flooded to its ceiling. “It may seem like all we had to do was work on houses,
but it was so much more than that,” she said. “We actually got to meet the homeowners and talk to them about
what happened.”
“Hearing how the people whose homes were damaged still have so much hope after two years” was inspiring, said
Kati O’Neill, a sophomore from Wapakoneta, Ohio. “You can’t even imagine what happened to them and what
they are going through. God is truly incredible and moves mountains.”
Although there’s still much to be done in Far Rockaway, the Bluffton students were happy to help as much as they
could before returning to school, and many are eager to serve next spring break, too.
“To be able to give someone something back that we take for granted is a wonderful feeling,” said Danielle Moore,
a sophomore from Plymouth, Ohio. “It was a blessing to get to know the families and people at MDS.”
“The thing is, we didn’t ‘give up’ our break; that thought never crossed my mind,” Keske said. “Serving in Far
Rockaway was exactly what I wanted to spend my break doing.”

Thank you, Pacific Northwest Conference!

Joshua Burkholder is a Bluffton senior from Warden (WA) Mennonite Church, which supported him in 2014-15
with Church Matching Scholarship funds.

El Presidente inicia el año con un mensaje de
Ciudadanía Global
Durante el año escolar 2014-15, la universidad está
enfocándose en su valor fundamental de
"ciudadanía global." El Presidente James E.
Brenneman inició el periodo escolar con una atenta
invitación a los estudiantes y empleados para
expandir su conocimiento de este valor
fundamental, destacando que el principal
entendimiento de ciudadanía global es la
diplomacia entre los pueblos y las relaciones
interculturales, en lo cual la universidad se ha
destacado y enfocado durante toda su historia. El
dijo, "para ser un ciudadano global primordialmente
es querer experimentar, entender y dirigir las
muchas y variadas miticulturas – la bio-diversidad –
del mundo natural que nos rodea." El Presidente
animó a todos a prestar atención al pulso de la vida,
para aprender de la naturaleza y tomar medidas
que preserven a toda la creación. Brenneman,
graduado de Goshen College en 1977, fue reelegido este verano para un tercer periodo.

Conexiones en Conferencias
Este año académico tenemos a 9 estudiantes
matriculados de 4 congregaciones de la Conferencia
de Menonita del Pacífico Noroeste. Estas 4
congregaciones se han comprometido
generosamente con $16,500 en ayuda a
estudiantes de congregación para este año
académico. El Programa de Subvención Compartida
de la Iglesia de Goshen College promete igualar
"dólar por dólar" por los primeros $1,000 por
estudiante e igualar 1 de 4 después de los primeros
1000, hasta la colegiatura completa.

Tema de los ministerios del campus 2014-15
El tema de este año de los Ministerios Universitarios
es "Encounter! ¡Encuentro!" Once Lideres de
Ministerio, 5 Asistentes de Alabanza y otros
innumerables estudiantes de Goshen College
proveen liderazgo al mismo tiempo que exploramos
qué significa tener encuentros significativos con
Dios, con uno y otro, y con el mundo que nos rodea.
En el primer servicio del año, el Pastor Bob Yoder
exploró el primer encuentro entre Lydia y el Apóstol
Pablo, y el efecto de dominó que tuvo en la
comunidad de la iglesia filipense. Por el bien del
Evangelio, Pablo se enfrentó con muchas personas,
ciudades y culturas a través de toda la región del
Mediterráneo. Luego los estudiantes fueron
invitados a escribir y traer ideas de cómo pueden
ocasionar encuentros significativos durante el año
escolar. Los estudiantes y empleados fueron
también invitados a involucrarse con el tema a
través del Libro de Oraciones de Goshen College, el
cual incluye 12 devocionales escritos por
estudiantes. Este material está disponible para
todas las personas en formato impreso y
electrónico. Visite http://www.goshen.edu/cmin/
para aprender más acerca de Ministerios del
Campus de Goshen College.

Para más información, contacte a Dan Koop Liechty,
Director de Relaciones de Ex-Alumnos y Redes de
Carreras. Llame al (574) 535-7002 o mande un correo
electrónico a churchrelations@goshen.edu.

PACIFIC NORTHWEST CONFERENCE OF MENNONITE CHURCH USA REPORT
Marzo 2015
Matrícula de 2014-15 - Hesston College les dio
bienvenida a 237 nuevos estudiantes para 2014-15, un
aumento de 10 por ciento del año pasado . La matrícula
total para el año es de 428 estudiantes de 33 estados y 12
países, entre ellos 46 por ciento de Kansas y 11 por ciento
internacionales. El Semestre de Primavera en enero trajo 20
estudiantes nuevos. Menonitas constituyen 34 por ciento de
la población estudiantil .
Tema del Campus – El curso de First-year Experience
course invitó a la comunidad local a participar en el tema de
"Power of Choice: Changing Cultures of Oppression",
ilustrado por la lectura común Escape from Camp 14 por
Blaine Harden. La lectura común sirve como un catalizador
para una serie de proyectos de estudiantes , foros ,
discusiones de la comunidad del campus y actividades de
servicio durante todo el año . Harden, visitó el campus en
octubre.
Homecoming 2014 – Más o menos 400 ex-alumnos y
amigos de Hesston College se reunieron en el campus el 25
hasta el 28 de septiembre para un Hesston College
Homecoming : Una Vista Desde Todas Partes con el tema
“la luz de cada uno, una celebración multicultural.
Presentadores ex-alumnos compartieron su herencia y
experiencias multiculturales en "ir a todas partes"
seminiarios.. El presentador principal fue graduado 1993 Sadi
Othman, quien se ha desempeñado como asesor civil en Irak
como un puente de comunicación entre los líderes
estadounidenses e iraquíes. Para espectáculos se
presentaron el documental multimedia de Tony Brown I Go
on Singing: La Vida de Paul Robeson en Sus Palabras y
Canciones y Heavenly Voices, una obra de Pat Lehman,
miembro de la facultad Goshen (Ind ), quien compartió
historias de mujeres menonitas de color. La banda La
República Rock, destacó 2008 ex-alumno Daniel Moya .
AVDS conferencia se fijó en paz Voz conocido
internacionalmente por la paz y nominado para el 2008
Premio Nobel de la Paz, Padre John Dear, fue presentado en
la conferencia Anabaptist Vision and Discipleship Series el
13-15 de febrero. La conferencia se centró en el tema "
Superar el Mal: Gente Ordinaria Hacen la Diferencia".
Historias de paz por pesonas locales y por todo el mundo se
centraron en y les fomentaron seguir a Jesús en el camino
de superar el mal con el bien a los participantes. El Padre
Dear ha pasado más de tres décadas como activista por la
paz, conferenciante popular y organizador para movimiento,
y es nominado para el 2015 Premio Nobel de la Paz.

Becas de Liderazgo –El programa de Becarios de Liderazgo
de Hesston College recompense a estudiantes de escuela
secundaria, quienes son referidos por su pastor, con una beca
de $1,000, y también una invitación para participar en El Fin
de Semana de Liderazgo , donde podrían aumentar su premio
. Los estudiantes que se inician en Hesston también tendrán la
oportunidad de participar en la formación de liderazgo. Si
usted conoce a un estudiante que debe ser referido para esta
oportunidad ¡dígale a su pastor!
Ayuda Estudiantil de la Congregación - Hesston College
ofrece una beca igual para becas proporcionadas por las
iglesias de los estudiantes. Durante el año 2013-14, 88 iglesias
contribuyeron $176.607 en becas estudiantiles a 129
beneficiarios. Hesston College igualó un total de $123.670. La
ayuda media de la iglesia era $ 1.369, mientras que la ayuda
media de iglesia y universitario fue $ 2.327 por alumno. Si su
congregación está interesado en ofrecer un programa de
becas para apoyar la educación superior Menonita, contacta la
Church Relations Office a 866-437-7866
Lea estas historias completas y más en hesston.edu. Para
preguntas o más información, contacte Dallas Stutzman,
director de Alumni and Church Relations, llamada gratuita
866-437-7866.
2014-15 verso temático del campus
" Permaneced en mí , permaneceréis en mi amor . "
Juan 15 : 4-11 ( adaptado)
Central District Conference of Mennonite Church USA
Estadística y Conexiones
Estudiantes del Año Académico 2013-2014 - 7
Ayuda Financiera de Congregaciones – Cinco congregaciónes
proporcionó $6,950 en ayuda de enseñanza por seis estudiantes al 1 de
marzo de 2015.
Unified and Designated Giving— Estamos agradecidos por el
apoyo financiero de las iglesias de la conferencia a universidades
menonitas y Mennonite Education Agency por Unified y Designated
Giving y por contribuciones personales por individuales.
Howard Keim, Presidente
Dallas Stutzman, Director del Alumni and Church Relations
Maxine Martin, Oficial de Development
Bethany Miller, Representante de Admissions

2015 Reporte
La gran novedad de este año para MennoMedia fue el lanzamiento del nuevo plan de estudios de niños, Shine: Living
in God’s Light, un currículo dinámico para escuela dominical para niños desde los 3 hasta los 8 años que trata sobre la
vida en comunidad de las agrupaciones cristianas. Este es el primer nuevo plan de estudios creado para niños desde
el lanzamiento de la exitosa serie Gather ‘Round en el 2006. Lanzado en septiembre del 2014, las ventas de este plan
de estudios superaron nuestras proyecciones y esta es una noticia maravillosa. Particularmente bien recibido fue el
componente de historia bíblica, Shine On.
En su panfleto más vendido, "¿Qué es un cristiano Anabaptista?" Palmer Becker señala
tres "distintivos" Anabaptistas uno de los cuales es, "La reconciliación es el centro de
nuestro trabajo." MennoMedia, a través de su imprenta Herald Press, ha reeditado el libro
más vendido de John Paul Lederach Viaje a la Reconciliación en agosto pasado. Ahora
titulado Reconciliar, el libro se disparó brevemente al tope de las listas de ventas de Amazon
cuando apareció en la cumbre mundial de líderes de la Iglesia Willow Creek, cerca de
Chicago, (con más de 70 mil participantes de la teleconferencia) y predicado desde el
púlpito por Bill Hybels, pastor de Willow Creek, una de las mega-iglesias más grandes de
los EE.UU. Este libro ha continuado como el libro más vendido para nosotros este año y
estamos gozosos de ver las iglesias de todo el mundo abrazando la reconciliación y la paz
como un componente central de las Buenas Nuevas.
Esta primavera se estará lanzando un nuevo y actualizado sitio web "Third Way", en
sustitución de "Third Way Café", que fue presentado por primera vez hace más de 20
años, en los años infantiles del Internet. Conteniendo los mejores materiales que reflejan "todas las cosas
Anabaptistas," sigue siendo el sitio más visitado por las personas que buscan información sobre los Menonitas y los
Amish. Compruébelo usted mismo en thirdway.com
También llegan esta primavera y verano:
• Edición de 25 aniversario de Changing Lenses de Howard Zehr, un libro original y pionero
en el tema de la Justicia Restaurativa
• Comentario Bíblico de La Iglesia de Creyentes sobre el libro de Lamentaciones, Cantar
de los Cantares y Gálatas.
MennoMedia también se complace en anunciar que Janet Buschert, de la Comunidad
Menonita de Hyde Park, se unirá a nuestro consejo de administración de este otoño por
un período de cuatro años. ¡Esperamos poder darle la bienvenida a nuestra mesa
didirectiva!

Russ Eanes / Executive Director MennoMedia / Harrisonburg, Virginia
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2014 EN UN VISTAZO
3,636
376
2,874
261
125
463

Voluntarios
A Largo Plazo
A Corto Plazo
Juventud de Verano
Voluntarios RV
Clientes Atendidos

Limpiezas
Reparaciones Menores
Reparaciones Mayores
Casas Reconstruidas

175
227
25
36

“El Amor despierta la Esperanza”
Elizabeth Wilder, una estudiante de Disaster Management
Program (programa de gestión de desastres) en Hesston College, describe lo que vio pasar en casa de
la Sra. Elaine en High River, Alberta, "el amor de Dios transformo una visión y materiales de
construcción en un sótano, y eso transformó un sótano en un símbolo de esperanza".
La esperanza fue despertada por muchos actos de amor. En el año 2014, 4,181 voluntarios trabajaron
26,111 días, un valor de $4.710.424 (basado en una tasa para voluntarios de $22.55/hora *).
Voluntarios adicionales sirvieron en muchas repuestas de Unidades y Regionales mostrando amor en
una manera práctica a sus vecinos.
Sandra Lynn Price, la presidenta de Mississippi VOAD se expresa de los voluntarios de MDS que
llegaron a la escena de los tornados de Louisville, “Cuando nuestros amigos Menonitas están con
nosotros, sabemos que todo estará bien”.
El año pasado no hubo desastres múltiples en los millones de dólares como en los últimos años.
Tampoco se vio un huracán mayor como la Súper tormenta Sandy del año 2012 que causó más de
$65 billones en daños. Pero hubo algunos desastres únicos y las autoridades dicen que puede haber
algo más en llegar. En febrero pasado vi el deslave masivo en Oso, Washington, eliminando 49
residencias y matando a 43. Histórica nevada cubrió a Nueva York. Fuertes vientos causaron daños en
varias ubicaciones.
Aunque otros tipos de desastres dominaron las noticias – ciber robo, amenazas al poder cuadrículas,
la epidemia del virus del Ébola y violencia con armas y los disturbios – los múltiples tornados,
incendios forestales e inundaciones que no hicieron las noticias nacionales este año el "peor año" para
los afectados por estos desastres.
Voluntarios de MDS dejaron sus hogares y viajaban a los muchos lugares donde los desastres
descendieron sin invitación. Este informe muestra los esfuerzos de estos trabajadores asegurando que
limpiaron los sótanos, cortaron ramas de árboles, sentaron nuevas bases y construyeron casas
resistentes.
Gracias a su apoyo financiero, MDS esta financieramente sólida, está equipado con voluntarios
dispuestos y con las oraciones de muchos para que entonces nosotros podamos seguir
reconstruyendo esperanza!
A Dios sea la gloria,
Kevin King
Director Ejecutivo
*www.independentsector.org

Pacific Northwest Mennonite Conference
Informe de la Agencia de Educación Menonita
La reunión anual de Junio 2015
Saludos!
MEA se complace en compartir información con usted para su conferencia anual. Nos estamos asociando con instituciones
June 2015
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continua para transformar a los estudiantes para convertirse en Cristo
seguidores, dadores de servicio, los buscadores de For
la paz,
aceptar diferencia y constructores de comunidad.
moreestudiantes
information, rigurosos,
visit www.MennoniteEducation.org
Este año 13,589 estudiantes están inscritos en instituciones Menonita – 31 escuelas del Concilio de las Escuelas Menonitas (MSC
siglas en ingles), 5 colegios y universidades, 2 seminarios y 2 programas de educación Pastoral hispana y liderazgo (HPLE siglas en
ingles). Muchos futuros líderes de iglesia y comunidad están siendo moldeados con habilidades necesarias para tener éxito.
MEA está trabajando con los líderes escolares y maestros para que las escuelas cuenten con las herramientas que necesitan para
transformar vidas a través de un lente anabautista. Durante el año pasado tenemos:
















Se asoció con AdvancED para ofrecer una
acreditación basada en el desempeño basado en
distintivos anabautistas-menonitas. Doce escuelas
MSC utilizan este protocolo integrado.
Implementó el programa de colaboración MBA
entre la Universidad de Bluffton, Goshen College y
Eastern Mennonite University que comenzó en el
otoño de 2014
Proporcionó capacitación profesional (Conferencia
de Educadores Menonita) para más de 400
educadores y capacitación de consejo profesional
previsto para febrero de 2015 (reunión de líderes de
educación).
Tradujo el primer libro IBA al inglés y comenzó el
primer centro de Ingles IBA en Texas.
Gestiono las 19 inversiones relacionadas a
instituciones Menonitas a través del Fondo de
Inversiones MEA
Trabajando hacia una mayor inclusión cultural por
administrar el Inventario de Desarrollo Intercultural,
facilitando y participando en la esperanza para el
futuro.
Observó un aumento en dar a los programas HPLE
para el año fiscal 2013-14. Sin embargo, hay una
disminución en este año.
Administro el programa de la Dadiva Congregacional.
Entró en conversaciones con la Junta Directiva
MEA y comités en el panorama actual de la
denominación y sus implicaciones.
Brindó apoyo a la junta y desarrollo a los muchos tableros
de institución educativa Menonita.

Estamos muy agradecidos a los miembros de la Conferencia
lo cual sirven en comités y juntas educativas Menonita.
 AMBS: Meghan Good, Albany
 Bethel College: Roberta Franz Hodgson y Warren
Gering, Menno
 Western Mennonite School: Linda Dibble y Meghan
Good, Albany; Eric Martin y Audra Stauffer, Salem;
Cherri Barnhart and Rick Troyer, Western; Wanda
Rohrer Heyerly, Jerry Roth y Stan Oyer, Zion
 MEA board: Judy Miller, Warden; Marlene Kropf y
Linwood Rush, Portland
 MEA Investment Committee: Lowell Herr,
Portland
Lamentamos las omisiones o errores. Por favor, envíe las
correcciones a info@MennoniteEducation.org.

Gracias a las congregaciones de Pacific Northwest
Mennonite Conference quienes apoyan la educación
Menonita.*:
1 de Julio, 2013 –30 de Junio, 2014 $16,128.34
*Giving includes gifts for higher education, MEA,
Racial/Ethnic Leadership Education and Hispanic Pastoral
Leadership Education.
* El dar incluye regalos para la educación superior, MEA,
educación de liderazgo Racial y étnico y Educación de liderazgo
Pastoral hispano.

Uno de nuestros mayores logros es el testimonio de los estudiantes al poder transformador de la educación Menonita. Historias
son abundantes y muchos de ustedes podrían ser un eco de estas palabras de un estudiante de colegio Menonita actual: "Asistir a un colegio
Menonita formo quien soy hoy y me llevó a mi propio entendimiento y propiedad de mi fe menonita". Gracias por su trabajo en asociación
con las escuelas Menonitas de todas clases, así como la Agencia Menonita de Educación. Estamos agradecidos por su apoyo.

Carlos Romero, Director Ejecutivo MEA

MHS continúa llevando a cabo nuestra misión de fortalecer y extender la salud de los afiliados a menonitas y las
organizaciones de servicios humanos. Dentro de Pacific Northwest Mennonite Conference, las siguientes
organizaciones son parte de MHS:





Mennonite Services Northwest, Albany, Oregon
Mennonite Village, Albany, Oregon, un afiliado de Mennonite Services Northwest
Oregon Mennonite Residential Services, Albany, Oregon, un afiliado de Mennonite Services Northwest
Hope Village, Canby, Oregon, un afiliado de Mennonite Services Northwest

INICIATIVAS






La Asamblea de Salud Menonita anual, una junta en Marzo para educación y enriquecimiento.
Un retiro para ejecutivos en planificación de sucesión y preparación de una organización para transición
Co-Patrocinio del Programa de Liderazgo basado en Valores, lo cual tuvo a 44 graduados en Febrero de 2015
Planificación de una reunión internacional de líderes de cuidado de salud conjuntamente con la Asamblea de
Conferencia Menonita Mundial en julio de 2015.
Lanzamiento de una guía para las Juntas Directivas llamadas Conversaciones Sensibles, para ayudar a navegar
cuestiones planteadas por los cambios en las leyes de matrimonio, así como otros temas complicados que
enfrentan los líderes organizacionales.

ValuedLeadership.org – UN RECURSO NUEVO
Las organizaciones Anabautista enfrentan desafíos y las fuerzas ya que se enfrentan a la vida social y
organizacional del siglo XXI. En marzo de 2015, MHS lanzó un nuevo sitio web – ValuedLeadership.org - para
ayudar a los líderes de hoy a explorar lo que significa ser una organización Anabautista.
A través de videos, blogs, preguntas de reflexión, el sitio web guía a los visitantes a descubrir cómo demostrar los
valores de Anabautismo en una manera que sea relevante. Apoya a los líderes que no son Anabautista y que
quieren reforzar los valores únicos de nuestra tradición de fe. Creado para organizaciones Anabautista relacionadas
con salud y servicios humanos, los recursos en el sitio web son gratuitos y disponibles para cualquier persona
interesado/a en construir, reforzar, alinear e integrar valores anabautistas en práctica. Únase a la conversación en
www.ValuedLeadership.org.
GRACIAS
MHS sirve como patrocinador nacional de Mennonite Services Northwest, asociando en dirección estratégica y
selección de los nombramientos de la junta. Apreciamos profundamente los muchos individuos que sirven en las
directivas y el personal, voluntarios, o contribuyan económicamente a los ministerios de Mennonite Services
Northwest, compartiendo el amor de Cristo y haciendo una diferencia en sus comunidades.
Enviado por Rick Stiffney, Presidente/Director Ejecutivo

www.mhsonline.org

Submitted by Rick Stiffney, President/CEO

www.mhsonline.org

Mennonite Women USA
Informe a PNMC 2015
Mennonite Women USA (Mujeres Menonitas EE.UU) se complace en dar la bienvenida a Marlene Harder Bogard
como nuestra nueva Directora Ejecutiva empezando abril del 2015! Ella ha estado sirviendo en Western District
Conference (Conferencia del distrito occidental) desde 1990 como Directora de la biblioteca de recursos de
conferencia y desde 2001 como Ministra de formación cristiana. Marlene y su marido Mike se van a trasladar a
Oregon en mayo y serán parte del PNMC. Ruth Lapp Guengerich se retiró a principios de marzo como codirectora
con Rhoda Keener. Keener continuará con MW USA (Mujeres Menonitas EE.UU) como directora de Sister Care
(cuidado de hermanas), presentando seminarios en conjunto con Carolyn Heggen.

Marlene escribió: "quiero ofrecer mis dones para fortalecer aún más a las mujeres que buscan
ser fieles seguidoras de Jesucristo. Espero ayudar las a abrazar y liberar sus dones, sueños y
amor por el bien común de la iglesia y para las futuras generaciones de niñas y mujeres".
Más de 3,200 mujeres de 12 países en Asia, Centroamérica, América del sur, el Caribe y América del Norte
han participado en seminarios de Sister Care desde el 2008. Cuarenta hombres han participado en seminarios
de cuidado compasivo. El manual está disponible en cuatro idiomas: Inglés, español, Kek'chi' y portugués. Un
seminario llevado a cabo en Brasil en enero marcó el sexto Seminario de Sister Care en América Central y
Sudamérica. Keener y Heggen se asociarán con Ofelia García, México, y Olga Piedrasanta, Guatemala, para
ofrecer un taller en Conferencia Mundial Menonita: Sister Care: contextualización Global y testimonios.

A principios de marzo, MW USA ofreció capacitación para sus líderes de la conferencia en convertirse
en líderes del grupo estudio de Sister Care usando el DVD de 12 sesiones creado por estudiantes de
Eastern Mennonite University con una guía del facilitador escrita por Rhoda Keener y Carolyn Heggen.
Las mujeres de todo Estados Unidos y Canadá asistieron al evento de preparación, dotación de recursos,
fomento, (PREP siglas en ingles) capacitación de alabanza/establecimiento de contactos.
Nuevas ideas siguen apareciendo por compartir Sister Care con diversos grupos de mujeres. El 2 a 4 de
octubre, un primer retiro de Sister Care nivel 2 se llevará a cabo en el campamento de Hebrón, Pensilvania y
se explorará varios temas de Sister Care más a fondo.
Se llevo a cabo un Seminario de prueba para mujeres universitarias en Goshen College para 19 estudiantes el
20 a 21 de marzo organizado por la miembro de la Junta directiva MW USA y profesora de GC, Beth Martin
Birky. El seminario se centró en temas solicitados por los estudiantes, incluyendo: autoestima e imagen
corporal, desarrollo de relaciones sanas, identificar y manejar el estrés y determinar la vida de la misión para
ayudar en la toma de decisiones. Después del evento, una estudiante escribió: "es útil escuchar a las mujeres
en una etapa posterior de vida hablar vulnerable de auto cuidado y de iniciar las conversaciones que son
importantes entre las mujeres, pero requieren un espacio seguro (como la imagen corporal y la violencia
sexual, etc.). Esto fue una forma maravillosa de tener acceso a muchos más recursos y más información
acerca cómo es la iglesia y puede estar respondiendo a las vidas de las mujeres".

El estudio bíblico de las mujeres 2015 está escrito por April Yamasaki titulado Chispa: Encender tu
creatividad Dada Por Dios. Mujeres Menonitas de Canadá y Estados Unidos se asociaron con Menno
Media (medios menno) para producir este recurso. La actual edición de la revista Timbrel se centra en la
justicia alimentaria.
Kathy Bilderback, Boise, Idaho, now serves as board chair. We are grateful for her leadership. God’s
spirit is truly doing many new things through Mennonite Women USA’s ministry.
Kathy Bilderback, Boise, Idaho, ahora sirve como presidente de la junta. Estamos agradecidos por su
liderazgo. El espíritu de Dios verdaderamente está haciendo muchas cosas nuevas a través del
ministerio de Mennonite Women USA (Mujeres Menonitas EE.UU).
– Rhoda Keener, Directora Interina Ejecutiva

Visión: Sanidad y Esperanza
Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el poder del Espíritu
Santo, crecer como comunidades de gracia, gozo y paz, para que la
sanidad y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros al mundo.

romover el desarrollo espiritual personal
utrir congregaciones sanas
antener conexiones fuertes en toda la conferencia
onducir el uno al otro a cumplir el propósito de Dios para el mundo

PO Box 301036, Portland, OR 97294
(888) 492-4216
office@pnmc.org www.pnmc.org

