-Por Katherine Jameson Pitts, PNMC
Executive Conference Minister
Recientemente me sorprendió esta cita, "El
único mayor desafío que la iglesia enfrenta
en este tiempo es de estar claro acerca de
quiénes somos y lo que vamos a hacer al
respecto." Es de David Boshart, moderador
electo de MC USA. Él continúa diciendo
que somos el pueblo de Dios, que proclama
lo que Dios ha hecho y camina en la luz
maravillosa de Dios.
Creo que tiene razón, aunque tiendo a ser
dudosa acerca de frases que comienzan, “el
mayor desafío individual.” Congregaciones
que tienen claro quiénes son y qué van a
hacer al respecto parecen prosperar si son
liberales, conservadores, o moderados
sobre cualquier problema. Encuentran más
fácil el proceso de búsqueda pastoral.
Tienen un sentido de dirección para su
futuro. Ellos saben qué habilidades y recursos
necesitan y los buscan. La claridad es una
buena cosa. Y se ve diferente para diferentes
congregaciones mientras exploran más
profundamente quiénes son y qué van a
hacer al respecto. Todos somos pueblo de
Dios. Y todos estamos llamados a responder a
compartir lo que Dios ha hecho y
compartir lo que Dios está haciendo.
Ya que he estado visitando congregaciones
y reuniéndome con grupos de liderazgo
este otoño e invierno, me ha impresionado
cómo muchas de nuestras congregaciones
están llevando a cabo estos objetivos,
quizás, sin, poniéndolo en esas palabras.
He oído historias donde el espíritu está
obrando entre vosotros. He oído historias
de lo que hacen bien como congregación.
Y aquí está lo que estoy averiguando:
Estamos explorando quienes somos

hablando el uno con el otro. Utilizando
variaciones de conversación de grupo de
mesa, muchas de nuestras congregaciones
se están sentando para hablar entre sí.
Conversaciones que podrían haber
ocurrido en ajustes más ocasionales en el
pasado se están convirtiendo en intencionales.
Las voces de todos se están incluyendo.
Aunque esta práctica puede haber
empezado como una manera de abordar
las cuestiones de la sexualidad humana,
una amplia gama de temas están siendo
tratados en estas reuniones y estamos
aprendiendo a conocernos más
profundamente. Estamos aprendiendo a
escuchar y contar historias. Estamos
descubriendo cómo nuestros hermanos y
hermanas experimentan ser pueblo de
Dios juntos. Y esto es algo que podemos
aprender a hacer uno del otro! Jeryl
Hollinger, pastor de Mt View Mennonite
Church, ha elaborado una descripción
detallada del proceso que ellos han
utilizado. (Si desea una copia, póngase en
contacto con Katherine Pitts).
Respondemos al llamado de ser pueblo
de Dios con un compromiso de
formación en la fe en los niños y jóvenes.
En PNMC, unas pocas congregaciones
tienen grupos juveniles grandes, pero
estamos profundamente comprometidos
con la formación en la fe de los niños y
jóvenes en nuestras congregaciones y
comunidades. Esto es vivido en programas
como Escuela Bíblica de Vacaciones, pero
más importante aún, desarrollando las
relaciones genuinas con los niños escucharlos, amarlos y envolviéndolos
como miembros de nuestras comunidades.
Rachel Gerber, Ministra confesional para
los adolescentes y jóvenes de MC USA,

escribió recientemente un artículo que
describe exactamente lo que está sucediendo
en nuestras congregaciones.
Creemos que Dios se preocupa por las
necesidades humanas y respondemos en
unirnos a ese trabajo. Muchas de nuestras
congregaciones están referentes antes a ésas
en los márgenes de nuestra sociedad – a
través de las relaciones con las personas sin
hogar, a través de juntarse a aquellos que
han sido devastados por tormentas o incendios para reconstruir, a través de juntar edredones
tanto para ventas como para financiar trabajos de alivio y desarrollo, y para abrigar a
alguien que necesite calor. Nos involucramos en
conversaciones interreligiosas y proporcionamos

asistencia con las necesidades de la vida
cotidiana. Proclamamos lo que Dios está
haciendo en compartir generosamente nuestros
dones, tiempo y dinero.
Somos el pueblo de Dios. Nos estamos
uniendo en la obra de Dios en el mundo. Me
siento alentada por las historias de nuestras
congregaciones, y creo que usted también lo
estaría. Te invito a venir a nuestra reunión
anual en la Iglesia Zion Mennonite, los días
24-25 de junio, ya que usted sea un delegado
o no. Venga a compartir su historia y a
escuchar otras historias de ser pueblo de
Dios aquí en el Noroeste del Pacífico.
Vengan porque somos pueblo de Dios y
juntos proclamamos el gran amor de Dios
para nosotros y juntos viviremos ese amor
en nuestro mundo.

Por Brent Kauffman, Lebanon Mennonite
En la semana pasada del 19 al 21 de
febrero, Mark Diller, Jeremy Gibson, Tom
Leggate (todos miembros de Lebanon
Mennonite ) me acompañaron a Hesston
College en el centro del bello pueblito de
Hesston, Kansas para asistir a un seminario de
Visión y Discipulado Anabautista que llevaba
por titulo “No sólo los domingos” con los
conferencistas Shane Claiborne y Nes Espinosa.
Ambos Shane and Nes son de la comunidad
cristiana “The Simple Way” ubicado en un
barrio de Philadelphia, PA.
Nos gozamos de momentos maravillosos de
adoración, participamos en pláticas muy
enriquecedoras, escuchamos mensajes inspiradoras, y pudimos convivir con participantes
del estado de Kansas y otros 16 estados.
Una frase que mencionó Shane me impactó:
“lo mejor está dedicado para regalar y
compartir”. El nos venía relatando de su
experiencia en la India con la Madre Teresa y
que cada año antes del inicio de clases daban
una celebración grandísima para los niños de
las calles de Calcutta. Un día de esos Shane se
encontró con un niño que dijo que ese día era
su cumpleaños pero como habían muerto sus
dos padres él sabía que nadie le iba regalar
nada. Sintió mucha pena por el niño pero las
monjas les habían advertido que no debían
hacer ninguna clase de favoritismo con los de
la calle, que “nunca debes regalar a un niño algo

David y Saralyn Jantzi se unieron al
personal del Campamento Camrec el
verano pasado. Comparten una posición
de tiempo completo como directores del
programa, centrándose sobre todo en el
desarrollo del campamento de verano. Se
mudaron de Harrisonburg, Virginia,
donde vivieron durante un año después de
casarse en el año 2014. Saralyn fue a la
Universidad de Hesston para Gestión de
Desastres con un enfoque en Psicología.
Ella se transfirió a Eastern Mennonite
University, se especializó en Psicología y
especialización en Ministerio al aire libre y
liderazgo de Aventura. David se graduó
del programa de enfermería de cuatro
años de Eastern Mennonite University.
Saralyn creció en Lancaster, PA y David

que no puedes dar a todos”. Pero él sintió tanta
pena que fue y compró clandestinamente un
cono de nieve para el niño. Lo trajo de oculto al
grupo y se lo entregó al cumpleañero.
Pero en lugar de comérselo discretamente, el
niño lo delató a toditos, “¡Oigan! ¡Tenemos
nieve¡” y con una sonrisa grandota los hizo
formar en fila a todos para hacerles probar—“y
una lambida para ti...y una lambida para ti...y una
para ti,” hasta que todos hayan probado.
Entonces le mira a Shane y le dice, “Y te reservé
una para ti y una para mi!” Cuenta Shane,
“Fingí la lambida mia y el niño se lo terminó
magistralmente, y en ese instante aprendí algo
más de lo que es estar en comunidad.”
En Hechos 4:32-37 nos cuenta la historia de la
iglesia primitiva que vivía en comunidad. Todos
contribuían lo que tenían y dice, “hubo gran

gracia sobre todos ellos. No había ningún
necesitado entre ellos.” (verso 33 y 34).

Nosotros en PNMC somos una comunidad
de seguidores de Jesus, pero en mis sesenta y
pico años en esta familia de iglesias, no me ha
tocado ver ni escuchar de ninguna persona que
vendió una propiedad para poder donar a la
iglesia. Somos una comunidad de seguidores de
Jesus pero muchas veces los mantenemos a los
demás miembros de nuestra comunidad a
distancia discreta porque tenemos temor de
andar muy de cerquita o que conozcan nuestras
luchas y ansiedades.
Pienso que podemos aprender mucho de la
historia de Shane. Tenemos muchas veces una

es el producto de padres que trabajan para
MCC. Nació en el Congo y pasó sus años
de escuela secundaria en Indonesia.
Ellos disfrutan de cualquier deporte de
aventura que existe! Gran parte de su
tiempo libre es pasado afuera en caminatas,
corriendo, montando bicicletas de
montaña, o haciendo tales cosas por el
estilo. Ellos han aprendido algunos
nuevos deportes de invierno en esta
temporada de nieve! Se gozan de un buen
viaje de carretera y cualquier viaje largo
aventurero! Su sueño para Camrec es de
entrelazar algunas de estas pasiones a la
programación del campamento para
niños y adultos.”

regla de comportamiento estricto o varias
normas culturales que deben cumplir las
personas antes que les permitimos que
participen de los beneficios, del amor y la
aceptación de la comunidad cristiana. Dios nos
da a cada uno sin condiciones y “lo mejor que
tenemos para ofrecerles” es el amor de Dios!
¿Cómo podemos alcanzarles de mejor manera el
amor de Dios a todos? ¿Cómo podemos ser
mejores canales de la gracia y misericordia de
Dios al permitir que fluya su amor a travez de
nosotros a nuestra comunidad dolida.
La noticia de esta semana sobre el tiroteo en
Excel Industries de Hesston es un recuerdo vivo
que la tarea de alcanzarles a todos con el amor de
Dios...y los comentarios de Shane sobre nuestro
llamado a “volver sus espadas en rejas de

arado y las lanzas en ganchos de
podar” (Isaias 2:4) no se reservan para la

violencia de las grandes ciudades sino que
son sumamente relevantes en todas
partes...aún en un pueblo tranquilísimo
como Hesston en el corazón del país.

¡¡Mantengamos la fe!!

aquí.
(enlace).

Por Kathleen Aeschliman, PNMC Board

Our flight touched down at the Havana
Airport on January 8. There we met all
twenty-four persons on TourMagination’s
“
”.
Jack and Irene Suderman served as our very
competent tour guides. They are fluent in
Spanish and have visited Cuba many times
since 1959. They worked to help us
become informed. The majority of our
traveling companions were Canadians; Mary
Boshart and I were among nine Americans.
Cuba is on Eastern Time. We had been
up early for flights to Chicago, Toronto,
then to Havana. Our beds at the Nacional
Hotel were very comfortable and most
welcome. Two nights later found us at the
Roc Presidents Hotel, and the last four
nights we spent at the Iberostar Tainos in
Varadera. Each place provided lovely
rooms and ample breakfast buffets.
Sunday morning’s outdoor worship was
a lively experience with a Brethren in
Christ congregation in a village near
Havana. Following music and scripture
reading, there was beautiful liturgical dance
by young women and singing performed
by the many children present. Their
hospitality included serving a roasted pig
that was carved at the table as we were treated
to a lovely meal. It was embarrassing to be
given so much by people who have so little.
A visit to the Bay of Pigs interpretive
center reminded us of the US-Cuban
tensions of 1961, as did our walk through
some of the tunnels that had been
constructed as a means of escape during
the period of the Cuban Missile crisis.
Raul Suarez founded the Martin Luther
King Center, which is now led by his son
Joel. Joel spoke of the childhood time of
his 78-years old father, when people
were starving, adding “No one is starving
now”. Each person receives a small
food allowance, including rice with a few
black beans; it is certainly not a
sumptuous diet. He also stated that the
Cuban government is asking the churches

for help in working with prisoners and
the elderly, adding “Reality is stronger
than our strengths”.
Traveler John Lapp, who headed
MCC in the 1990’s, was recognized by
the president of the Cuban Council of
Churches for his work in helping
Cubans during the 1990’s crisis, when
many children were born with birth
defects, primarily vision and hearing
problems, because pregnant women had
poor nutrition. MCC shipped high
protein food supplements for these
women. The CCC provides training for
persons with disabilities; since the
1990’s, churches have developed a
vision for acting in their communities.
Founded in 1941 with eight members,
the Cuban Council of Churches now
has 53 members (11 are associate members).
Although the Roman Catholic Church is
not a member, it works with CCC, a relationship which is at its best in 500 years.
We learned that people are eager to
have Bibles (R.C.’s were forbidden to have
Bibles prior to the 1959 Revolution) and that
Cuba is able to get Bibles from Amity
Press in China.
A lighthearted highlight of this day
was driving to our hotel in some of
Cuba’s old cars. Mary and I rode in a
red 1946 Ford convertible.

We learned a lot at the Christian
Center for Reflection and Dialogue.
They work with senior citizens and run
an award-winning organic farm. Many
of us brought small gifts of soap, toothpaste, gardening gloves and small items
of clothing which we donated through
their organization. Although Cubans
now have good education, salaries are
low and with little discretionary income;
many items simply may not be available.
We had been told that we would be
safe in Cuba, and it did feel that way.
There is theft and drunk driving, but
there is no organized crime. Life for
Cubans is not easy; the current Cuban
urban family is multi-generational with
just one bedroom. The divorce rate is
high, and most families now have just
1-2 children. Abortion is free and legal.
The population is aging.
We had two free days. We divided our
time between taking a bus into town
and walking the beautiful beaches. We
saw few cars on the roads but there are
many, many buses, bicycles, and some
horses pulling carts. There are hectares
of sugar cane as well as many
uncultivated fields.
It was a wonderful experience. Please
keep the people and churches of Cuba
in your prayers.

Por Melanie Springer Mock – editora del boletín PNMHS
La Sociedad Histórica Menonita de
Noroeste Pacífico celebró su reunión
anual el 15 de enero en la iglesia Zion
Mennonite, Hubbard, OR. Marlene Kropf
fue la oradora invitada.
Kropf, que fue criada
en Sheridan, OR,
tituló su discurso
"Círculo Completo:
Salir de casa y olver."
Su presentación efleja
su crianza, sus
xperiencias como una
ministro Menonita y
líder espiritual y su jubilación a Port
Townsend, WA, donde ahora vive con su
marido, Stan.
En la iglesia Sheridan Mennonite en donde
Kropf fue criada, se sentía nutrida y lentada en su fe, dijo, a pesar de la tendencia
patriarcal de la iglesia. La iglesia de Sheridan
produjo un número de líderes femeninos,
dice Kropf, incluidos ella y Shirley Yoder
Brubaker, la primera mujer moderadora
de la Conferencia Menonita de Virginia.
"Nosotras creímos lo que nos dijeron"
sobre el llamado de Dios en nuestras
vidas, dijo Kropf, "y lo pusimos en práctica.
Cuando escucharon mensajes contradictorios
acerca del llamado de Dios y por la
posibilidad de que las mujeres sirvan
como líderes de la iglesia, “escogieron el
dador de la vida."
Kropf dio ejemplos para mostrar las
reglas que dictan lo que las mujeres
podrían y no podrían hacer en esa
comunidad. La mujeres tenían que traer su
cabello largo y sus piernas no podían estar
descubiertas; incluso las niñas bebes
llevaban medias blancas, dijo ella, aunque
los niños infantes podían traer las piernas
descubiertas.
Siendo una adolescente requerida a usar
medias largas color marrón, ella dijo que
se las bajaba alrededor de los tobillos
cuando hacía mucho calor; cuando los
compañeros de clases le preguntaban que
por que tenía que traer la medias puestas,
mintió, diciendo “porque tenia
reumatismo.”

Aunque ella amaba a esa comunidad, se
traslado cuando era adulto, creyendo que
ya había “recibido los mejores regalos” de
la iglesia Sheridan. Mientras era una
alumna de la secundaria en Western
Mennonite, Kropf se sintió en casa entre
otros jóvenes Menonitas, aunque ella llegó
a ser más consciente de las injusticias de
género después de haber ganado un
premio por el mejor ensayo bíblico en su
clase, la maestra tuvo que decidir si ella y
otra chica podrían presentar su trabajo en
la capilla, algo que no había sido
cuestionado cuando sus compañeros
hombre ganaron. Fue permitida leerlo.
Durante su adolescencia en Portland,
Kropf cree que experimentó una
"reconfiguración de su fe," una que
serviría bien en los años siguientes en
Jamaica con el Comité Central Menonita y
después Elkhart y el seminario bíblico
Menonita asociado.
En un retiro contemplativo, Kropf —
entonces experimentando una "noche
oscura del alma" — sintió que las escamas
fueron removidas de sus ojos y que ella
pudo ver: su crianza no le había traído
"una relación adulta con Dios," lo cual ella
tendría que construir durante su tiempo
en AMBS como estudiante y luego, más
tarde, como profesora de formación
espiritual y culto.
El viaje espiritual de Kropf la ha llevado a
considerar la interacción de la
espiritualidad Celta y la tradición
anabautista, como ha hecho, en los
últimos años, dirigido ocho peregrinaciones
a las tierras celtas.
Después de la presentación de Kropf,
Jerry Barkman, Tesorero de PNMHS, dio
un informe breve, y luego Don Bacher,
Presidente de PNMHS, destaco los
importantes retos que enfrenta la
organización, incluyendo la necesidad de

más recursos monetarios y humanos, así
como el deseo de tener más personas
interesadas en el trabajo de la
organización. Bacher expresó un sueño
que PNMHS seguirá creciendo, y que la
Junta y su trabajo podrían expandirse más
allá de fronteras de Oregon para
convertirse en un grupo que realmente
representa Menonitas del Noroeste del
Pacífico.
Miembros de la sociedad también
reconocieron a miembros de la Junta y
personal saliendo, aquellos que
continuaran y afirmaron a nuevos
miembros. Los miembros que se
apartaran fueron Don Bacher, Goldie
Heyerly y John Gingerich. Los nuevos
miembros son Michael Barber (Eugene
Mennonite) y Lin Rush (Portland
Mennonite) y bibliotecaria Carolyn
Gingerich. Los miembros que
continuaran son Jerry Barkman, Pat
Hershberger, Ray Kauffman, Melanie
Springer Mock, Gloria Nussbaum y
Margaret Shetler.
La reunión anual termino con un canto
congregacional. La próxima reunión anual
está prevista para enero de 2017.
El PNMHS sirve a las congregaciones y
comunidades de la Conferencia Menonita
de Noroeste Pacífico. Fue creada en 1988
con la intención de ayudar a los
historiadores y genealogistas; a recoger,
conservar y organizar documentos,
escritura y artefactos de grupos
menonitas; y para aumentar el interés en la
historia Menonita y genealogía. Sus
oficinas centrales están en el Ivan y perla
Kropf Heritage Center, situadas en
Hubbard, OR.

. www.pnmhs.org

Contributed by Pastor Mathew Swora along with
members of Zion Mennonite Church

On Sunday, February 14, 2016, Nate
Yoder, Executive Director of West Coast
MCC, presented
with a beautiful plaque to celebrate Zion’s
when tallied over the years. While a
thing to marvel at and celebrate, it also
makes sense, considering the history and
the character of Zion over its 123 years of
life. Started by Amish Mennonites who
came from churches in Missouri, Arkansas
and elsewhere beginning in the 1880’s,
practical, hands-on expressions of Anabaptist
faith have always been important to
Zion’s members and attendees. These
include farming, gardening, construction,
quilting, mechanics, social services, health
care and education, to support their
families and each other, as well as Christ’s
mission to the world.
Equally important to Zion Mennonite
Church are Christian Education and
worship, especially singing. It was while
roofing the first sanctuary, as the laborers
sang, “We’re marching to Zion,” that the
name for the congregation was inspired.
The words on the cornerstone, laid in
1955, capture that spirit of worship and

service: “To the glory of God and the
service of the community.” Visitors
remark on the mix of musical styles in
worship, some of the songs contemporary,
some traditional in a cappella four-part
harmony, and on the zest and quality
with which we sing either style. From
Zion’s members have come vocal quartets
and ensembles, choral singers and
conductors for schools and colleges.
As for mission, many of Zion’s men
have done alternative service during
wartime, and others have spent years in
service programs, like Mennonite Disaster
Service, or in mission work, here and
overseas, especially in India, Mexico and
Bolivia. Some retirees serve in SOOP,
in local service agencies, or at a Native
American school in Arizona. In partnership

with Calvary Mennonite Church, Zion’s
members helped start Hope Village, an
affordable retirement community in
Canby, OR. Over the decades we have
hosted asylum-seekers from Poland and
Vietnam, and are exploring possibilities
for doing the same with refugees today.
We have also developed relationships
with the immigrant Hispanic community
in the Willamette Valley through ESL
classes hosted onsite and taught by Zion
members and friends, and Bridging
Cultures Canby, which gets Anglo and
Hispanic neighbors together for food,
fun and immigration-related advocacy.
We are partners with The Canby Center
for faith-based community service.
Some members host a food pantry in
their home, while others serve as food
scouts and transporters for other local
food banks. Our annual summer Vacation
Bible School draws over a hundred children

and youth from the church and the
community, plus many volunteers.
Scholarships for attendees to Drift Creek
Camp are an added draw to VBS, and
have planted seeds of faith in many
hearts beyond the membership. Drift
Creek Camp is also very significant to
Zion’s members who regularly go there,
many of whom have served there in
various capacities. The annual Quilting
Workshop, draws people for support and
inspiration in the art, as well as for the
soups and bread. It is a witness to God
through beauty, skill and hospitality.
Western Mennonite School has always
been important to us, with many
members having attended there, taught
there or serving on its Board of
Directors. Zion’s missional energy has
led to the formation of at least four other
churches, two of which were planned,
planted and supported long-term by
Zion: Silverton Hills (near Silverton, OR)
and Meadowbrook Church (near
Molalla, OR).
Zion’s grounds host a summer garden
for community food banks, a Pennsylvania
-style barn for storing MCC supplies, and
the offices and library of the Pacific NW
Mennonite Historical Society in the Ivan
and Pearl Kropf Heritage Center.
Zion’s membership is at or around 165
members; weekly attendance at worship
is around 140. Zion has two pastors: Jana
Gingerich, the Associate Pastor since
2003, with responsibilities in Christian
Education and youth especially; and
Mathew Swora, Lead Pastor since 2014.
Our very capable and friendly Administrative
Assistant, Jodi Hansen, has kept things
running very well since 2009.
Our mission statement links the past
with the future: “Zion Mennonite Church
covenants to grow together as a Christ-centered
community extending our Anabaptist branch
into our world, bearing the lasting fruit of
discipleship, and planting the seeds of God’s
Reign through hospitality, service and
reconciliation with God and others.” As we
look to the future, we hope to build
upon these God-given strengths to better
share the love of God with the world,
including the world that is coming to us
in this day of massive worldwide refugee
displacement, and to strengthen Christian
discipleship through small groups and
the support of families. We look forward
to hosting our friends from the Pacific
Northwest Mennonite Conference this
summer.

Regístrese ahora para el

Disfrutar de tres grandes

oportunidades de verano en el noroeste.

Por Brett Tieszen, Tesorero de la PNMC
Declaración de los Ingresos
-Las donaciones de las congregaciones estuvieron por debajo de las
expectativas, algún apoyo ha sido retenido debido al desacuerdo en
las recientes conversaciones sobre la sexualidad.
-Las donaciones de individuos superó las expectativas, debido en gran
parte al regalo de la herencia de Linda Bartel de Aberdeen, Idaho.
-Los ingresos de nuestra reunión anual estuvieron por debajo de las
expectativas pero los gastos fueron muchos más bajos por lo que el
encuentro permaneció en lo negro. Lo mismo fue cierto para los ingresos y egresos relacionados con la Propiedad Menonita de la Paz
-Otros ingresos disminuyeron debido a las cuentas de inversión del PNMC,
que cayeron en valor en el 2015 junto con el resto del mercado más amplio.
-Los gastos de personal salieron por debajo de lo presupuestado
porque los empleados no trabajaron tantas horas como se esperaba.
-Los gastos de viajes salieron en $3800 por debajo del presupuesto
pero fueron compensados por los gastos de traducción que fueron
$2200 sobre el presupuesto.
-La línea de equipo de liderazgo pastoral salió por encima del
presupuesto debido a los costos del retiro anual de los pastores.
Hoja de Saldo:
Cuando la Iglesia Menonita de La Paz en el área metropolitana de
Portland cerró en el 2010 su propiedad fue dada a la conferencia. En
ese tiempo la junta directiva de la conferencia no se imagino
administrar la propiedad a largo-plazo por lo cual no fue agregada a la
hoja de saldo del PNMC. Cinco años mas tarde PNMC sigue siendo
dueño de este terreno y por lo tanto debería haberlo incluido en la
hoja de saldo. La cantidad nombrada en la hoja de saldo es el valor
del terreno en el tiempo de su adquisición en el 2010. (Agregando
sólo el valor del terreno simplifica la contabilidad, evitando la
necesidad de calcular el valor del tal y luego depreciar las estructuras).
Al registrar la propiedad en las finanzas del PNMC significativamente
había afectado la hoja de saldo aumentando el capital y activos por
$434,470 pero no tuvo efecto sobre el ingreso neto o flujos de
efectivo. A partir del 31 de enero de 2016, activos netos ascendieron a
$209.535.
Estado de Flujos de Efectivo
Para el año fiscal que terminó en enero 2016 el efectivo neto aumentó
por $1133.

