
 

Por Jennifer Delanty, Moderadora de PNMC  
 

Mi vida comenzó grande--10 
libras fornidas en Sacred Heart 
Hospital en Eugene, OR.  
Muchas décadas y libras más 
tarde, aún grande, tamaño 
extra grande para ser exacta. 

Tal vez es por eso que estaba destinada a 
servir como moderadora de esta gran  
Conferencia Menonita de Noroeste  
Pacífico. Nuestro ámbito geográfico abarca 
seis grandes Estados, incluyendo Alaska, el 
más grande de todos! Grandeza se convierte 
en nosotros. 
  Cuando era una adolescente, mi padre y yo 
caminamos a Angel’s Rest cerca de Larch 
Mountain. Al llegar al promontorio,  
recurrimos a estudiar la grandeza del  
Columbia River Gorge al desnivel. "Es  
difícil creer que el cielo será aún mayor que 
esto,”  le comente a papá. Nuestro notable 
creador formo todo esto para nosotros, y 
mucho, mucho más. Dios está en las vistas 
magníficas y el plancton microbiano,  
arrojando las estrellas en el cosmos y dando 
a luz un niño pequeño para redimir a todos 
nosotros. 
  Ahora en nuestros ritmos de Adviento y 
rituales de fin de año, es innegable que el 
2015 ha sido un año difícil para nuestra  
denominación nacional. Ya que  
congregaciones y conferencias anuncian sus 
salidas pendientes, hay angustia significativa. 
Seguramente está disminuyendo la  
magnitud que hemos conocido. 

  PNMC está también bajo dolor. Algunas 
de nuestras congregaciones están  
indicando que eventualmente se retirarán 
de nuestra Conferencia. Ya que  
reflexionemos sobre nuestra identidad 
colectiva, por favor únase a nuestra junta 
directiva en oración por todas nuestras 
congregaciones que  
componen la constelación de PNMC. 
   La reciente renuncia del Pastor Samuel 
Moran, nuestro moderador electo,  
afirmado por delegados en el 2014, es una 
pérdida costosa para el PNMC. Antes de 
su partida, Pastor Moran proporcionó  
liderazgo dedicado a nuestra junta directi-
va y conferencia con su sabiduría y los 
dones de enseñanza y discernimiento.  
Respetamos y aceptamos su decisión, y se 
le extraña entrañablemente. 
  Nuestro miembro de la Junta Directiva 
desde hace mucho tiempo, Jack Swaim, ha 
sido nombrado para completar el término 
de moderador electo, que concluye en  
junio. Jack servirá de moderador para el 
próximo plazo del 2016 hasta el 2018. 
Miembro de Hyde Park Mennonite  
Fellowship en Boise, Jack aporta un  
caudal de Junta Directiva sin fines de  
lucro y experiencia corporativa a esta  
nueva oportunidad. Nuestra Junta  
Directiva tiene alta confianza que Jack 
proporcionará el liderazgo que PNMC 
necesita para este próximo mandato. 
  Para quienes planean asistir a la reunión 

del 

en Salem Mennonite Church 

el 9 de Enero, demos la bienvenida a  
nuestro nuevo moderador electo. 
 MC USA está cambiando y también está 
cambiando PNMC. Pero celebramos y 
adoramos a Dios que no ha disminuido, 
Dios más grande que la imaginación  
puede comprender o divisiones pueden  
dividir. Puede reducir nuestro número  
congregacional, pero nuestra grandeza de 
corazón, generosidad de espíritu, la  
amabilidad cuántica y un amor por Cristo 
debe permanecer inalterada.    
  La grandeza se convierte en nosotros. 
Que la misma dulce misericordia que 
Jesús derramo en nuestras tazas  
rebosantes sigan cautivando y nos lleve a 
la magnífica obra que trae a él  
encarnado cada vez más cerca. Y que se 
lleve a cabo la voluntad de Dios en sus 
vidas, su congregación y el PNMC! 



 

Por Deren Kellogg, Seattle Mennonite Church 

El 19 de noviembre tuve el privilegio de 

presenciar una representación literal de 

este pasage en la iglesia Metodista Reina 

Ana en Seattle.  

(herramientas crudas) es una  

organización que se dedica a oponerse a 

la violencia con armas de fuego al poner 

en acción la visión de los profetas Isaias 

y Miqueas.   Una de las maneras que lo 

hacen es que transforman pistolas en 

herramientas de jardinería.   

  En esa tarde fría unas treinta personas 

nos reunimos dentro del santuario 

mientras que en el patio, varios herreros 

calentaban una fragua portátil para  

fundir armas de destruction en una  

herramienta de vida y crecimiento.  Los 

asistentes veníamos observando en una 

pantalla de video el proceso de  

transformación mientras cantabamos 

himnos y escuchamos a cantautores 

locales, recitamos liturgias y nos  

hablaron varios pastores y víctimas de 

violencia sobre la paz y la reconciliación.  

Al final de la ceremonia, todos pasamos 

afuera para ver la herramienta recién 

fraguada.   

   Los pastores, los músicos y los artistas 

nos retaron a todos a no olvidar que 

vivimos en un mundo que, a todo nivel, 

pide la paz a gritos.  Desde luego, la 

violencia internacional ha estado en la 

primera plana de las noticias y el  

discurso politico, como también la  

violencia en nuestros espacios públicos, 

perpetrado muchas veces bajo  

protección oficial. Darse cuenta del  

ancance de estos problemas da mucho 

que pensar, pero sentí una esperanza 

estando en la presencia de tantas  

personas que se dedican a trabajar por la 

paz y la reconciliación.   

   También me conmovió el acto final 

en que cada uno tuvimos la oportunidad 

de escribir en un papelito un aspect de 

mi vida en que he empleado “la espada” 

de violencia.  Al final de la ceremonia 

nos animaron a quemar los papelitos 

como símbolo de nuestro deseo de 

poner la paz en nuestras relaciones.  Es 

facil para mi negar mi cumplicidad en la 

violencia que se perpetra en el mundo y 

en mi comunidad, pero no tan facil  

enfrentar la falta de paz en mi propia 

vida y mis relaciones.  La ceremonia fue 

efectiva al reforzar el llamado de Cristo 

a todos nosotros a ser pacificadores y 

me dió energía para esforzarme mas en 

poner por obra ese llamado.  En ese 

sentido, sentí verdaderamente la  

presencia del Espiritu esa tarde. 

   El momento de esta gira de Raw 

Tools, patrocinado por el Comité  

Central Menonita, resulta muy  

oportuno.   Como reafirmación de 

nuestro commpromiso con la paz, la 

reconciliacion y la justicia no violenta, se 

presenta frente a las instancias recientes 

de violencia horripilante en varios  

puntos del mundo.  También como 

arranque muy apropiado para la  

temporada del Advenimiento 

(preparatoria para la navidad), porque 

capta perfectamente el mensaje de 

esperanza y reconciliación para un 

mundo caído.  

   Para mi la experiencia de la ceremonia 

fue profundamente conmovedora y de 

mucha significación y al salir pude sentir 

una nueva esperanza y renovación.  
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día, toda nuestra atención se convertiría 
en un porcentaje pequeño de nuestra 
familia: aquellos que jugaban deportes. 
Dejábamos todo y nos centrábamos en 
el individuo. Inevitablemente, eso  
significaba arrastrar a algunos que no 
tenían interés. Aunque era un último 
recurso, confieso que de vez en cuando 
le daba a un niño un aparato electrónico 
para poder centrarme en el juego, no es 
exactamente una imagen estelar de  
convivencia familiar. O crianza de los 
hijos. 
   Este otoño, volvimos a descubrir el 
equilibrio. De repente, la vida familiar, 
nuestra capacidad para hacer algo  
juntos, no giran en torno a las prácticas 
o juego en sábado de un hijo. Nuestro 
tiempo libre, antes comprometido a 
ejercicio para solo un hijo o dos, ahora 
incluye ejercicio para toda la familia. 
Hemos explorado senderos, incluso 
agregando un perro entusiástico en  
ocasiones. En viaje de una bicicleta, 
exploramos los alcances exteriores de 
valentía, enfrentando un camarón de rio 
grande en el camino que, aunque nos 
quería morder, necesitaba ser regresado 
a su casa en el agua. Mamá hizo la  
dadiva. 
 

A lo largo de los años de nuestros hijos 
en el deporte, hemos intentado  
minimizar juegos del domingo.  
Afortunadamente, no hemos estado 
solos. Un año, el equipo de fútbol de mi 
hija se inscribió para un torneo de  
primavera, sólo para enterarse que el 
50% de los juegos se llevarían a cabo el 
domingo. 50% de las familias, dijo, "no 
gracias,” y el equipo se retiró. Pero no 
estamos libres de culpa cuando se trata 
de juegos del domingo. De vez en  
cuando, uno de los padres ha  
transportado a un niño a un juego,  
dejando el resto de la familia en la  
iglesia. Este año, estamos libres para 
descansar y tomar tiempo para "Ser". 
   Hace años, escribí sobre la "bendición 
del aburrimiento". [Revista de  
educación de casa, La bendición del 
Aburrimiento, Julio/Agosto 2011.] Este 
otoño, los niños se han beneficiado de 
un ambiente sin agenda en el que a  
veces se aburrían. Es a través de esos 
momentos de aburrimiento que los  
niños aprenden a ser. En la tranquilidad, 
se toman el tiempo para perseguir sus 
intereses y los talentos que el tiempo no 
lo permitía antes. Un niño intentó coser; 

Por Cynthia Hockman-Chupp, Zion Mennonite Church 
 

Por los últimos 18 
años, nuestros  
sábados en el otoño 
han sido predecibles. 
Desde que nuestro 
hijo mayor tenía siete 
años, se pudieran  
encontrar la mayoría 
de los fines de semana 
jugando al fútbol. Con 

varios niños jugando, no era raro  
encontrar a nuestra familia dividida, con 
un adulto llevando a un niño a un juego 
mientras que el otro llevaba al otro hijo 
en una dirección diferente.  Con cinco 
hijos, probablemente hemos asistido  
alrededor de dos cientos juegos y tres 
veces más a esa cantidad de prácticas. 
   Este otoño, ya con solo dos niños en 
casa, contemplábamos que hacer. Ambos 
niños siempre han jugado el futbol, pero 
un año más de compromiso significaría 
otra temporada de estar separados.  
Decidimos optar por no participar en 
deportes este otoño. Nosotros cuatro 
estamos de acuerdo que es una de las 
mejores decisiones que hemos tomado. 
Mi único lamento? Que no lo hicimos 
más pronto. Hemos encontrado los  
beneficios ser gratificante y sorprendente. 
 

En vez de prácticas y juegos después de 
la escuela, los chicos han invitado a otros 
niños venir a jugar. Nuestro patio se llena 
de ocho a nueve niños, corriendo,  
escalando, gritando, inventando e  
imaginando. No hay adultos que  
administren el juego; los niños negocian 
el orden y, más a menudo que no, las 
reglas. En las noches que los niños  
vecinos no están disponibles, los  
hermanos juegan, ayudan a hacer la cena, 
practican instrumentos o disfrutan de 
tiempo familiar. Este otoño leemos libros 
en voz alta y miramos la película La  
Pequeña Casa en la Pradera. Hicimos juegos 
y actividades que los cuales no teníamos 
tiempo para hacer mientras estaban  
jugando futbol. Reciente, la oración de 
un hijo empezó así, “Estimado Dios. 
Gracias que nos tocara empezar Anne of 
Avonlea mañana.” 
 

Los deportes suelen crean conflictos de 
horario cuando se trata de servicio de la 

familia. Siempre no hemos hecho un 
buen trabajo inculcando el lema de my 
alma mater, Goshen College: "Cultura 
de servicio". Ha sido más como una 
cultura de niños y equipos y la  
competencia. Y la basura. Los requisitos 
para el equipo de fútbol para los niños 
pequeños incluyen cajas de jugos y  
paquetes de merienda. 
   Sin un compromiso de estar en un 
equipo, hemos sido libres de participar 
en otras actividades. Por primera vez, 
hemos asistido a un picnic de la  
comunidad de puente de culturas,  
comer frijoles, arroz y hamburguesas, 
con una banda de Mariachi tocando 
mientras bebiendo Horchata y  
charlamos con amigos nuevos y viejos, a 
veces con español oxidado. 
   Y aunque siempre le hemos hecho 
una prioridad — faltar al fútbol para 
ello, este año pudimos asistir al Festival 
de MCC, libres de culpa. Los chicos 
disfrutaron ayudar a separar decenas de 
tipos de libros el día antes de la subasta. 
Esa noche disfrutaron un momento 
especial de comida china, juegos y una 
fiesta de pijamas, antes de despertarse 
temprano para disfrutar de tostadas 
francesas en el desayuno MCC y  
productos de repostería, sidra de  
manzana y nueces. Un niño obtuvo  
experiencia en servicio al cliente, dando 
el cambio de dinero en el puesto de 
salchichas. 
   En lugar de estresarnos por faltar al 
último partido de la temporada,  
disfrutamos de la reunión anual de Drift 
Creek Camp, con rondas de ping pong, 
pelotas en la alfombra y caminatas al 
bosque. El otoño ha sido rico. Creo que 
los chicos estarían de acuerdo con las 
palabras de San Francisco de Asis, 
"porque es al dar que recibimos.”  Y 
recibimos. Y recibimos. Qué afortunada 
ha sido nuestra familia. 
 

A veces me pregunto cómo muchas 
cosas pueden cambiar en tan poco  
tiempo. Cuando mi esposo y yo éramos 
niños, jugamos deportes, pero no  
empezaron hasta que estebamos en la 
secundaria (nuestros hijos empezaron 
en la escuela primaria), tampoco  
requerían un compromiso familiar. No 
recuerdo que mis padres en alguna vez 
fueron a ver mis partidos de tenis, ni 
recuerdo que me importaba. Sin  
embargo, en nuestra familia, con 16 
años entre los hermanos, en cualquier 
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otro había construido construcciones de 
Lego. He llegado a ver tiempos de  
descanso, a veces con momentos de 
aburrimiento, como trabajo importante 
en la vida de los niños. ¡Y adultos! 

Aunque no tomamos esto en cuenta 
desde el principio, una ventaja definitiva 
ha sido un énfasis en habilidades para la 
vida. No todos los sábados incluyen una 
caminata de inspiración. Hay días que 
cocinamos, limpiamos la casa, rastrillamos 
hojas, trabajar en el jardín, conservar los 
alimentos, lavar ventanas o trabajar  
juntos hacia metas familiares. Como los 
dos últimos niños en una familia con 
tres hermanos mayores, nuestros  
muchachos no han tenido tantas  
oportunidades para aprender a limpiar 
inodoros, aspirar alfombras y sacar la 
basura. Este otoño, con todos los  
demás fuera de la casa, instituimos 
"Limpieza de la casa 101.” Los chicos 
han sido capaces de ganar dinero y 
aprender más sobre la creación de  
cuentas de ahorro, gastar y dar. 
 

La mayor sorpresa: lo poco que los  
muchachos se preocupaban por faltar a 
los deportes organizados. Pensamos que 
valoraban la experiencia del equipo más 
que en realidad. Con base a sus  
reflexiones, en realidad prefirieron optar 
por no participar. Mientras escribía este 
artículo y durante un tiempo cuando las 
prácticas de deportes tradicionalmente 
se llevaban a cabo — un niño ocupado 
llevando a cabo su propio experimento 
de ciencia dijo, "me gusta la ciencia  
mejor que el fútbol.” Teniendo en  
cuenta su participación entusiasta en el 
pasado, yo podía no prever este  
resultado. 

No me malinterpreten. Dieciocho años 
de deportes de otoño tuvieron puntos 
destacados. Nuestros niños disfrutaron 
de entrenadores, compañeros de equipo, 
el ejercicio y competencia. Pero vemos 
el valor de una alternativa a lo que  
muchos norteamericanos han venido a 
ver como la vida familiar normal.  

Invitamos a otros a considerar optar por 
no participar de deportes organizados... 
por un día, una semana, una temporada 
o más. Tal vez, como nosotros, usted 
descubrirá una alternativa fabulosa a 
metas anteriores de su familia! 

Un agradecimiento a NW Menonita Iglesias para 
sus Recursos Materiales [MR] donaciones: 

=2,404 [Eugene Mennonite, 15  

members, assembled 1,000 of these kits, including making 
the bags, purchasing items, assembling, and delivering] 

=70 
=815 

=40 
 =93 

=52 
=54 

=18 
=1,000 

(peso medio = 800 libras.)     

Los artículos de Recurso Material se  
reciben en el centro de MCC (el granero 
rojo, gentilmente proporcionado por Zion  
Mennonite Church).  En el centro, los  
artículos son empacados en paletas de 
madera (muchos en grandes contenedores 
de cartón) y transportados en camiones a 
Akron para ser más clasificados por  

voluntarios, y luego enviados a  
ubicaciones globales.  Un gran  
porcentaje de los artículos de  
Recurso Material entran al centro 
por medio de las tres ventas de 
MCC NW, pero una buena parte 
también se da directamente por las 
Iglesias particulares al centro. 
   MCC les dice gracias por su amor 
expresado hacia aquellos en  
necesidad…… 
…los RECIPIENTES de estos 
regalos, si ellos tuvieran la  
oportunidad de hablar con ustedes 
directamente, dirían gracias, a  
menudo con lágrimas en los ojos…. 
….y JESUS dice gracias, “así como 
tu lo has hecho al menor de estos, 
lo has hecho a Mí.” 



 

alimento terapéutico listo para  consumir
(conocido por sus siglas RUTF) podría 
salvar muchas vidas jóvenes.  El alimento 
preferido por el pediatra es una mantequilla 
de cacahuate fortificada con leche en polvo, 
aceite, vitaminas, minerales y azúcar.    
   Histand supo del proyecto PPB de su 
hermano Mark que asistía a la iglesia St. 
Louis Mennonite Fellowship donde  
también asistía Manary con su familia. El 
proyecto necesitaba personal le dijo Mark. 
Martin Histand se trasladó a  St. Louis en 
2010 para ofrecerse como voluntario con 
el PPB.  Vivía en la iglesia en el dormitorio 
de los voluntarios.  Al año siguiente su 
trabajo se convirtió en un puesto con  
salario comoespecialista en el procesado 
de cacahuates y la producción de  
alimentos RUTF.   
   “En todo el mundo la falta aguda de 
alimentación es el asesino mas grande de 
los niños menores de 5 años, ya que  
produce casi la mitad de todas las  
fatalidades infantiles,” dice Histand.  “El 
fenómeno ocurre principalmente entre las 
familias que sufren los efectos aplastantes 
de la pobreza extrema.” 
   Cuando se encuentra en su casa en St. 
Luis, Histand participa activamente  como 
ciudadano de su municipio adopado.  
Durante la secuelas después  de la muerte 
de un joven moreno en manos de un  
oficial de policía de raza blanca en la veci-
na ciudad de Ferguson, Martin participó 

en varias manifestaciones pacíficas  
reclamando la igualdad entre razas y la  
justicia social. 
   El primer contacto que tuvo Histand con 
los necesitados en otros países sucedió en 
una experiencia intercultural como  
estudiante de EMÚ (Universidad Menonita 
de Este).  Al estudiar español durante un 
verano en Guatemala, presto servicio en una 
comunidad indígena.  “No había corriente 
eléctrica, dormíamos en el piso entre los 
alacranes y las serpientes,” dijo.  “Era  
bastante crudo pero ha cambiado mi  
concepto del mundo y mis decisiones  
posteriores a la universidad.”         
   Efectivamente, al graduarse de sus  
estudios en la historia y estudios sociales con 
licenciamiento como maestro, se ofreció 
como voluntario en Etiopía dentro del  
programa SALT (Servir y Aprender Juntos) 
del Comité Central Menonita.  “Esas  
experiencias no lo sueltan a uno fácilmente,” 
dice.  “Me despertó el interés de seguir 
trabajando en Africa.”   
    “Martin es el defensor de los marginados que 
no tienen voz,” dice Jason Good, un compañero 
universitario en la EMÚ.  “El se entiende con 
esas personas superando las barreras culturales, 
lingüísticos, y socioeconómicos en una forma 
muy genuina que el mundo de hoy necesita  
urgentemente.”    
   Y ¿sigue Histand con su aversión al  
cacahuate?  “No,” dice, “Ya nací de nuevo 
como amante del peanut butter!” 

Steve Shenk, de EMU  

Cuando era niño, Martin 
Histand era posiblemente el 
único niño Americano que 
tenia asco al peanut butter.  
¡Quién podría imaginarse que 
se convierta el en ejecutivo 

de un proyecto dedicado a rescatar a los  
niños mal nutridos de África justamente con 
el peanut butter! 
   Histand, ahora de 31 años, es gerente de 
operaciones de Project Peanut Butter 
(PPB) una agencia sin fines de lucro que 
hace 11 años se basa en Saint Luis, Missouri.   
Un treinta por ciento del años  se la pasa en 
las fábricas de PPB en Ghana, Sierra Leone y 
Malawi. “El supervisó el establecimiento de 
la fábrica en Ghana,” dice su hermana María 
Histand Daly.  “Se encargó de todo desde la 
compra del lugar y la maquinaria necesaria 
hasta la programación del entrenamiento y 
apoyo para el personal local.”  ¡Y eso antes 
de cumplir los treinta años de edad! 
   El proyecto Peanut Butter fue la creación 
del doctor Mark Manary, catedrático en la 
pediatría en Washington University School 
of Medicine de St. Louis.  Después de  
muchos años de atender a los niños mal  
nutridos en África, se convenció que un  

-Kathy Bilderback, Evergreen Heights, Caldwell, ID  
 

“Let the redeemed of the Lord  
tell their story”  Psalm 107:2 

Como pastores que contamos las historias, nos 
juntamos desde Montana, Idaho, Oregon y 
Washington para afirmar nuestro llamado al  
ministerio y también nuestras amistades.   Los 
pastores y sus esposas de la PNMC fueron los 
invitados a un retiro en el Centro Menucha en 
Corbett, Oregon del 3 al 5 de noviembre.  El 
paisaje estuvo increiblemente bello con los  
colores del otoño que iluminaban al terreno y las 
cabañas antiguas que gozan de una vista imponente 
sobre el rio Columbia.  Y el ambiente de  
compañerismo, adoración, conversación, comida 
deliciosa y la presencia cálida de Dios en nuestras 
historias—esto tambien fue muy bello.   
   En los dos días que pasamos juntos, la 
adoración de mañana y tarde marcó el ritmo.  
Marlene y Stanley Kropf nos guiaron muy 
acogedores en momentos de canto, lectura, 
reflexión personal y meditación en el grupo.  
Y al recorrer la historia del pueblo de Dios 
que cuenta el salmo 107, hemos encontrado a 
Dios en nuestra propia historia.  Las velitas 
que se encendieron para llamarnos a la 
adoración centraron nuestras mentes en Dios:  

“Encendemos una luz para Dios que nos da la 
vida, para el Hijo que ama la vida, y para el 
Espíritu  que es el fuego de la vida.  Un Dios, 
hoy y para siempre.” 
   Reflexionamos sobre nuestro llamado 
pastoral con Larry Houder que guió 
nuestro dialogo basándose en su nuevo 
libro entitulado “Llamado a ser pastor: porqué 
el llamado es importante para la congregación y el 
pastor”.  Compartimos las maneras en que 
nuestras familias de origen influyeron en 
nuestro llamado, cómo las personas a 
quienes servimos siguen desarrollando 
nuestro llamado, y cómo podemos ayu-
darles a otros a dar forma a su llamado—
todo ello dentro del toque constante de 
Dios que nos viene amoldando. 
   También abrimos nuestro concepto del 
dinero siguiendo a la Hna Rhoda Blough, 
representante de Everence, en una  
autobiografía financiera personal.   
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas en 
las experiencias con nuestras familias de 
origen, en aquelas experiencias que nos 
hicieron madurar, y las experiencias en 
iglesia que influyeron en nuestra relación 
personal con el dinero?  También  
hablamos de la planificación financiera a 
largo plazo.   

   Los días nos ofrecieron un equilibrio genial de 
compañerismo y ofrendas de silencio.  Fue muy 
bonito reanudar las pláticas en la mesa, al tomar 
el café, antes de la alabanza o durante los  
descansos.  Opinaron por ahí que se debería 
tirar el rompecabezas que tanto hemos laborado 
porque resultó faltando14 piezas.  Nos reímos, 
compartimos en profundidad y nos hemos 
conocido mas.   Atesoramos en el corazón las 
historias de Dios y de nuestras vidas. 
   Muchas gracias a Katherine Pitts por su  
liderazgo y a la conferencia por ofrecernos  
este espacio en medio de las exigencies de 
nuestro liderazgo pastoral.  Nuestras vidas se 
enriquecieron con este momento breve pero 
significativo con Dios y con nuestros colegas.   
Las historias que compartimos, nos las llevamos 
como tesoros de oración, sabiendo que nuestro 
Dios entreteje nuestras historias con el  
quebrando, el gozo y la bendición,  
enriqueciéndolas con su poderoso llamado que 
penetra el corazón.    

 



 

 

  

By Brett Tieszen 

   Donaciones de Iglesias miembro está por debajo del  
presupuesto debido al tiempo cuando se recibieron los pagos de 
congregaciones y, en menor medida, pérdida de ingresos de las 
congregaciones que han dejado de dar a la conferencia. En el 
lado de gastos del personal vienen bajo del presupuesto debido a 
que el personal no trabajo tantas horas como había sido  
presupuestado. Elementos específicos de la línea de la nota  
incluyen Gastos de Viaje de Pastor de Distrito (en sólo el 55% 
del presupuesto de $12,000) y gastos de reuniones anuales (a sólo 
el 70% del presupuesto de $10,850). En la actualidad espero la 
posición fiscal de la Conferencia a mejorar a finales de enero 
pero anticipo que el año fiscal 2016 será todavía un año de  
déficit. 
   Mirando más adelante, en la Junta directiva de PNMC 11 de 
Diciembre un presupuesto para el año fiscal 2017 fue aprobado. 
(Este es el presupuesto para el 1 de febrero del 2016 hasta el 31 
de enero del 2017). Es un presupuesto menor que proyecta re-
ducción de donaciones de congregaciones y gastos en Pastores 
de Distrito. Aunque el año fiscal 2017 tiene un presupuesto de 
déficit el efecto neto de estos cambios ha sido llevar el  
presupuesto más cercano a ser equilibrado. 

La Pacific Northwest Mennonite 
Historical Society (Sociedad Histórica 
Menonita del Noroeste Pacífico) organizó un 
taller de cuentos el Domingo, 18 de 
octubre en el centro Ivan and Pearl 
Kropf Heritage en Hubbard, OR.  
Asistieron aproximadamente 20  
personas con edades entre 14 hasta 90. 
   La presentadora, Gloria Nussbaum, 
puso a todos en equipo los unos con los 
otros. Ella pasó alrededor una canasta 
con tiras de papel, cada uno con una 

pregunta diferente y pidió a los compañeros 
de grupo a compartir sus respuestas con 
los demás. Gloria alegre recordó que la 
sala zumbó con conversación mientras 
que las personas compartían. Algunas 
de las preguntas fueron: ¿qué hubiese 
haber sabido usted de sus ancestros? Si 
pudiera hacerle a Dios una pregunta sería... 
cuando usted era un niño, con que jugaba o 
hacia durante el culto?  Para leer más acerca  
de este evento, leer el artículo de  
Melanie Mock aquí. 

Por Michael Bade 
Cada diciembre 
hombres Menonitas a 
lo largo de  
Washington se  
reúnen en Camp 

Camrec, cerca de Leavenworth, WA, para 
un tiempo de compañerismo, diversión y 
comida grandiosa. El retiro de este año 
reunió a jóvenes mayores de los 12 años 
hasta los 70 años de edad. Hicieron juegos 
de mesa y pasearon en a la nieve, mientras 

que algunos pasaban horas deslizándose 
en cámaras (neumático). La gente hablo 
de cosas como la iglesia, temas del  
mundo, agricultura, aplicaciones  
computacionales y viajes. 
   El enfoque del retiro es proporcionar un 
tiempo relajante y bajo en estrés juntos. A 
lo largo de los años este retiro sirve para 
romper barreras y crear lazos entre los 
menonitas que viven ciudades urbanas y 
rurales de las comunidades agrícolas.  
Muchos tienen en común el servicio en el 

extranjero con MCC, servicio local con 
MDS y actividades relacionadas con la 
Iglesia Menonita. 
  El orador de este año fue Michael Bade, 
quien con su esposa, Lisa, sirvieron con 
MCC en Cambodia desde el 2010 hasta el 
2014. Michael, que sirvió con el MCC como 
un productor de video en Akron durante 3 
años y luego los últimos 4 años en Cambodia, 
mostró videos de la gente de Cambodia y de 
MCC con socios Cambodianos.   
Estos videos pueden ser vistos aquí. 

  

http://www.pnmhs.org/
http://www.pnmhs.org/
http://www.pnmhs.org/wp-content/uploads/2015/09/Fall-2015.pdf
https://pnmc.org/donate/
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