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“…pero el amor edifica.”  1 Corintios 8: 1 

 
 
Estimados delegados de PNMC, 

En nombre de la Junta Directiva, le damos la bienvenida a la 23 asamblea anual en la Iglesia Menno Mennonite. Las 
familias tempranas situadas en el área de Menno / Schrag a finales del siglo 18, con la iglesia de Menno Mennonite 
que fue establecida en 1900. Estamos muy agradecidos que la congregación está organizando nuestro tiempo juntos 
de adoración, comunión, y discernimiento de la voluntad de Dios. 

Nuestro tema en la escritura de 1 Corintios enfatiza que el amor (griego "ágape") es la fuerza constructiva de la 
comunidad Cristiana. Estamos emocionados y agradecidos con todos ustedes que viajaran para estar aquí desde 
toda nuestra amplia conferencia, ansiosos por renovar y comenzar a relacionarse unos con otros -en otras palabras, 
construir comunidad. Hemos heredado la maravillosa historia acerca de la vida y resurrección de Jesucristo que informa 
nuestra identidad como cristianos, así como nuestras relaciones con los demás como hermanos y hermanas. Por esta 
misma razón, nuestro Junta espera con interés nuestra reunión anual cada mes de junio, para que podamos obtener 
inspiración y valor al escuchar y aprender unos de otros. 

Así que venga del este y del oeste, del norte y del sur, para compartir, cantar, escuchar, aprender, tener 
compañerismo y amor. Este es nuestro tiempo para tomar nuestro turno dando testimonio de la naturaleza 
inmutable de Dios de la bondad, la creatividad, la majestad y el amor. Lea los informes contenidos aquí que cuentan 
las historias de la maravillosa obra de nuestras agencias de la iglesia. Salga de nuestra reunión renovado y renovada, 
con historias para llevar de vuelta a su congregación. Que Dios sea glorificado durante nuestros tiempos juntos! 

Gracia y paz, 

Jack Swaim  

Moderador de PNMC 
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Mayo 2017 

 
“Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo:… un tiempo para destruir y un tiempo para 
construir…” (Ecl. 3:1, 3b) 
 
Algunos años se sienten como edificación de temporadas y otros un poco más como un tiempo de ruptura. Este 
año ha sido una de muchas transiciones en y para nuestras congregaciones. Y sin embargo, incluso en el proceso de 
cambio y pérdida, descubrimos que la edificación también está ocurriendo entre nosotros. Nuestro tema para 

nuestra Reunión Anual proclama que " " y los actos de amor que suceden en muchas congregaciones 
continúan construyendo un testimonio de la presencia de Dios entre nosotros aquí en la Conferencia Menonita del 
Noroeste del Pacífico. 
 
River of Life Fellowship, Sweet Home, OR, y Logsden Neighborhood Church, Logsden, OR pidieron ser liberados 
de la membrecía este año. Extrañaremos la contribución de sus pastores en la vida de la conferencia, pero sabemos 
que estas congregaciones han estado alejándose de la participación de la conferencia por varios años. Después de 
más de 90 años de ministerio en el lejano noreste de Washington, la Iglesia Menonita de Spring Valley ha anunciado 
que se cerrará. Anawim Comunidad Cristiana se está alejando de la vida como una comunidad de adoración a la vida 
centrada en el servicio a los que están sin hogar. 
 
Muchas de nuestras congregaciones están en medio de transiciones pastorales, algo que siempre parece tardar más 
de lo esperado. En la actualidad tenemos 5 aperturas pastorales, y se esperan otras dos en el 2018. Sus oraciones son 
invitadas para Prince of Peace, Anchorage, AK, Menno, Ritzville, WA, Albany, OR, Evergreen, WA y Salem, OR  
mientras buscan un nuevo liderazgo pastoral, y Eugene, OR y Filer, ID ya que se preparan para la jubilación de sus 
pastores en el 2018. Estamos agradecidos por el ministerio de los pastores interinos en todas las congregaciones que 
están actualmente en el proceso de búsqueda. 
 
Y sin embargo, la vida en PNMC no sólo se trata de estos cambios y la ruptura de viejas relaciones. Durante el año 
pasado he escuchado muchas historias de congregaciones construyendo puentes con amor a sus comunidades y a 
otras congregaciones en PNMC. Los cambios en la política de inmigración en los Estados Unidos han llamado a 
una respuesta al amor de nuestros vecinos a través de la conferencia. Hemos respondido al reciente aumento de los 
crímenes de odio manteniéndonos de pie con nuestros vecinos. En respuesta al creciente pluralismo religioso en 
nuestra región, estamos encontrando maneras de escuchar a nuestros vecinos de otras religiones. A medida que 
nuestro enfoque este en cambio de las diferencias entre nosotros, a las historias de los que nos rodean, Dios nos 
llama a edificarnos entre sí a través de actos de amor y palabras de aliento. 
 
Mientras nos preparamos para reunirnos en Menno, estad conscientes de las maneras en que están siendo edificados 
en el amor y estén abiertos a compartir las historias de su congregación para que podamos animarnos unos a otros 
ya que participemos en la construcción del reino de Dios en el noroeste del Pacífico. 
 
 
“Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo.” (1Tes. 5:11) 
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Enviado por Jack Swaim, Moderador de la Junta Directiva de PNMC 

 
 

La función de la Junta de Directiva es dar liderazgo y actuar en nombre de PNMC. Este papel está en el contexto de 
nuestra visión compartida de seguir a Jesucristo y, por el poder del Espíritu Santo, crecer como comunidades de 
gracia gozo y paz....para que la curación y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros hacia el mundo. Los 
directores son responsables ante las Congregaciones miembros, que son las unidades organizativas centrales de 
PNMC. 

 

Durante el año pasado, el enfoque principal de la Junta ha sido discernir la dirección del Espíritu Santo para el 
futuro de nuestra conferencia. Estas son algunas de las actividades de discernimiento: 

 Durante la reunión anual de Junio de 2016 en la Iglesia Zion Mennonite en Hubbard, OR, convocamos 
talleres para delegar ideas para el futuro de la conferencia, incluyendo ideas para futuras reuniones anuales. 
Los temas que surgieron incluyeron lo que las congregaciones valoran más sobre PNMC, lo que nos 
gustaría ver en la conferencia en un periodo de diez años, lo que tememos perder y lo que nos gustaría ver 
cambiado. Las ideas transversales se centraban en la alegría de la comunidad y las relaciones, la unidad en 
medio de nuestra diversidad y el apoyo mutuo, especialmente en tiempos de crisis congregacional. 

 Durante la reunión del Consejo de Comunicaciones de la Conferencia de febrero de 2017 (CCC por sus 
siglas en ingles) en la Iglesia Menonita de Albany, trabajamos en grupos de mesa para construir sobre el 
trabajo "futuro" realizado anteriormente. Invitamos y discutimos ideas específicas de las congregaciones 
sobre posibles áreas de enfoque que podrían permitir congregaciones más saludables en el futuro. Entre 
muchas grandes ideas, un tema que comenzó a surgir fue que las congregaciones quisieran compartir ideas y 
buscar el apoyo mutuo en términos de cómo estamos con los vecinos en nuestras comunidades respectivas 
y colectivas, y que tienen las necesidades más grandes. 

 La junta en si también se reunió cuatro veces. En cada una de estas reuniones, comenzamos con oración y 
adoración. Como parte de nuestra responsabilidad de gobernabilidad, revisamos cómo nuestra Junta y el 
personal nutren a congregaciones saludables apoyándolas durante las transiciones pastorales, fortaleciendo 
el ministerio de nuestros pastores, ayudando a los líderes laicos a compartir ideas y apoyando a las 
congregaciones que están desarrollando su propia visión futura. También prestamos atención a las políticas 
de la conferencia y a la responsabilidad fiscal. Como parte de nuestro discernimiento para el futuro, en cada 
reunión compartimos actualizaciones y diálogos con las congregaciones de PNMC, otras conferencias y la 
denominación como un todo. 

 Los delegados de PNMC participaron en cada una de las reuniones de líderes de iglesias de todo el país. 
Estas reuniones se celebran dos veces al año y brindan la oportunidad de establecer contactos con otras 
conferencias y cuerpos electorales para compartir ideas, y por lo tanto, influir en las políticas y dirección. 

 

La Junta está agradecida a nuestras congregaciones por apoyar a los miembros congregacionales a servir en la misma 
y servir en muchas otras formas a través de comités, equipos y organizaciones relacionadas. La Junta también valora 
altamente el trabajo realizado por el personal de PNMC para apoyar y nutrir a las congregaciones. 
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(Marzo 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.  Discutir y decider los asuntos principales de politica para la PNMC, y discernir la voz del    Espiritu en 
medio de la Reunión de Miembros.  

b. Proveer la oportunidad de hablar del establecimiento de políticas generales y el desarrollo de programas 
para implementar aquellas políticas. 

c. 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. 

d. Elegir a los siguientes según la necesidad:  
(1) Moderador Electo. 
(2) Miembros de la Junta para llenar nuevos períodos y cargos vacantes. 
(3) Secretario y Tesorero. 
(4) 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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Zion Mennonite Church, Hubbard, OR 
24-25 de Junio, 2016 

 

 La moderadora Jennifer Delanty dio la bienvenida a todos a la reunión de delegados. Ella nos 
dirigió en la lectura del Salmo 107: 1-3 y siguió con la oración. 

 

 Narrando historias en las mesas: 
o Jennifer asigno a cada grupo de mesa para hablar sobre la pregunta: ¿donde ha tenido esperanza y 

sanación en la iglesia? Jennifer compartió un breve ejemplo de su historia como un ejemplo para el 
grupo. A las mesas se les permitieron 30 minutos para contar sus historias. 

 

 Aprobación de las actas 2015: 

 Harold Nussbaum y Brent Kauffman movieron y apoyaron la aprobación de las actas. 

 El grupo aprobó la moción. 
 

 Reportes a los Delegados: 
 

 El alma de la Conferencia — Katherine Jameson Pitts 

 Katherine reconoció que ha sido un año difícil para la Iglesia Menonita. 

 Tres conferencias y congregaciones se han retirado de MCUSA. 
 La Junta Directiva del PNMC ha batallado en vivir como una conferencia diversa.  

Hemos reafirmado que seremos una conferencia de miembros de MCUSA y 
trabajaremos para apoyar a las congregaciones individuales. 

 

o Katherine se ha comprometido a visitar a todas nuestras congregaciones miembros. 
Ella se ha reunido con 28 congregaciones y le hacen falta 6. Se ha dado cuenta que 
todas las congregaciones se preocupan profundamente por los cultos, sobre nuestros 
hijos, en llenar las necesidades de las personas menos afortunadas. Nos preocupamos 
profundamente los unos por los otros, nuestras diferencias y preocupaciones. 
Buscamos conectar congregaciones miembros y recursos para satisfacer sus 
necesidades y apoyar a su misión. Ella ve que tenemos los dones de ser el pueblo de 
Dios en el Noroeste del Pacífico. 

 

o Pastores de distrito Dave Stutzman y Al Lind se han retirado. Samuel Morán trabajará 
con Wendell Amstutz con congregaciones de CIHAN. En el año próximo veremos el 
modelo Pastor de distrito para evaluación y posible cambio de eficacia aún más. 

 

o Megan Ramer es recibida como una pastor de la Iglesia Menonita de Seattle 
 

o Jennifer Gingerich es recibida como una ministro recién ordenada. 
 

o Las Agrupaciones  de Pastores: Vamos a tratar de tener una agrupación pastoral en 
línea a partir de este otoño 

 

o Katherine empezara un sabático el día 1 de Julio. Gary Jewell y Bob Buxman 
compartirán los deberes de Katherine hasta su regreso. También, Barb Buxman puede 
dirigir cualquier preguntas/problemas a la persona(s) apropiada. 

 

o Transiciones Pastorales: 

 First Mennonite de Aberdeen—en búsqueda de un pastor 

 Portland Mennonite—en búsqueda de un pastor asociado 

 Prince of Peace Mennonite en Alaska—en búsqueda de un pastor 
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 Las Iglesias River of Life y Albany Mennonite están contratando pastores 
de transición. 

Informe de Finanzas — Brett Tieszen 
 

 Brett compartió su visión del uso de la propiedad Peace Mennonite (Santuario) en Gresham 
para desarrollar la propiedad como vivienda para los pobres. Gresham, sin embargo, no está 
interesado en este tipo de vivienda, pero se llegó a un acuerdo satisfactorio con las 4 
congregaciones o grupos que utilizan las instalaciones, por lo que en este momento ya no hay 
necesidad de cambio 

 Un regalo de una propiedad se hizo a PNMC ayudando a equilibrar el presupuesto una vez 
más el año pasado. 

 
Informe de CIHAN— Nelly Ascencio 
 

 Nelly informó que después de la reunión de Kansas en julio de 2015, había mucha ansiedad en las 
iglesias CIHAN. Cada congregación se animó a tomar sus propias decisiones. Cuatro 
congregaciones decidieron quedarse en el PNMC siempre y cuando no se realizan cambios a las 
resoluciones adoptadas. Una congregación ha dejado al PNMC (Woodburn) y también la 
membrecía de CIHAN. Otra congregación todavía está en el proceso de decisión. 

 Los líderes de CIHAN se reunirán en agosto para discutir más a fondo cómo responder a las 
decisiones tomadas en Kansas. Nelly pide nuestras oraciones ya que CIHAN continúe hacer frente 
a las decisiones tomadas en Kansas. 

 
Informe del Comité de Discernimiento de Dones-Presentación de la boleta de Votación — Jennifer Delanty 
 

 Jennifer explicó cómo cada posición es elegida o designada y por qué es una boleta de afirmación y 
no hay "opciones" en la boleta electoral. 

 Jennifer presentó a cada persona en la papeleta y leyó una breve biografía de cada uno. También 
compartió información biográfica acerca de las personas que fueron nombradas para puestos por 
la Junta directiva. (Boleta adjunta) 

 La boleta electoral será votada para su aprobación en la sesión de mañana. 
 

Matt Yoder bendijo nuestro almuerzo y nos despidió de la sesión de la mañana. 
 
 

 Votar en la papeleta – las papeletas fueron dispersadas a los delegados, marcadas y recogidas. 

 Grupos de discusión y para compartir-se formaron los siguientes grupos y sigue un breve resumen 
del informe de cada grupo a los delegados. 

 Utilizando el fondo SEMILLA 
o Comunicación de y a las iglesias acerca de lo que están haciendo nos ayudaría a saber cómo 

utilizar el marco para el fondo. 
 

 Educación y Equipamiento 
o Necesidad de capacitación en liderazgo para los ancianos/diáconos en las congregaciones 

de forma regular ya que nuevas personas se trasladan a estas posiciones a menudo 
o Hay necesidad de brindar recursos a congregaciones pequeñas 
o Comunicar mejor los recursos disponibles a las congregaciones y pastores 
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 Re-imaginar la Reunión Anual  
o Mejora de la comunicación sería útil en el futuro 
o Si queremos que esto sea más que un lugar para hacer negocios, tenemos que tener un 

cambio de marca entero 
 

 Mirando hacia el Futuro 
o Fue expresada una apreciación de nuestra comunidad juntos 
o No queremos perder nuestra diversidad 
o Queremos más personas jóvenes y adolescentes involucrados así como de las muchas "canas" 

 
Tiempo de compartir de Pat Shaver sobre el equipo de oración 

 Pat compartio lo siguiente: 
o Ella estaba muy agradecida por las recomendaciones pensativas de pastores para el equipo. 
o El equipo se sintió muy nervioso de primero, pero sentía la presencia de Dios ya que 

oraban por nosotros y nuestro tiempo junto 
o Muchos del equipo sentían cuánto Dios nos ama a todos mientras estaban orando. 
o El equipo escucho de diferentes personas y diferentes idiomas en el equipo y fue una 

experiencia similar a Rut y Noemí (2 personas de diferentes culturas unidas en amor y devoción entre sí). 
o Pat también compartió cómo fue sanada después de 2 reemplazos de rodilla y de 14 meses de 

recuperación. Ella fue milagrosamente capaz de caminar en la Convención de Kansas City en 
el año 2015 como una miembro del equipo de oración. Ella nos anima a contar la historia 
cuando sentimos que Dios nos guió y nos asombró en contestar nuestras oraciones. 

 
Transición de Liderazgo: 

 Informe de Jennifer  
o La Junta Directiva estudió 4 escrituras durante reuniones este año pasado: Juan 9 (que 

causó a este hombre a nacer ciego); Mateo 11: 28-30 (platica sobre pérdida de 
congregaciones de MCUSA y algunas otras personas); Lucas 9 (transfiguración – PNMC 
ha presenciado la transformación en nuestro medio el año pasado, cómo mantener la 
unidad del espíritu en las diferencias de hoy); I Pedro 5 (hablamos de cómo podemos 
cumplir esta escritura como líderes de la Conferencia) 

o Jennifer también informó sobre una buena reunión con el liderazgo de CIHAN en la cual 
ella y Katherine escucharon y compartieron sobre cómo equilibrar la paciencia y siguiendo 
las directrices decididas por MCUSA 

o Iris de León-Hartshorn oro por la junta directiva.  
o El  Nuevo moderador Jack Swaim se le fue dada una manta de oración hecha por Joann 

Miller como un regalo.  
o Jack presentó a Jennifer con un libro de poesía como un regalo de agradecimiento por su servicio. 

 

 Los resultados de la Votación – los nuevos miembros han sido aprobados por los delegados. 
 

 Anuncios 
 

o La próxima reunión anual será los días 24-25 de Junio, 2017 (tentativamente) 
o 4 de Febrero, 2017, es la Conferencia del Consejo de Comunicaciones en Albany 
o 4 y 5 de Diciembre, 2016 será el retiro de pastores/conjugues patrocinado por Everence 

 

 Oración de Cierre - Jack Swaim, nuestro nuevo moderador, nos dirigió en una oración 

para cerrar la sesión de delegado.
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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  somos la iglesia, un templo santo, una casa 
espiritual, con Jesucristo mismo como nuestro fundamento. 
 
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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Imagínese que economizó y ahorro por tres años para que en el cuarto año se pueda comprar una casa nueva o ir de 
vacaciones al extranjero. Usted no estaría consternado al saber que gastó más de lo que ganó en el cuarto año-que 
fue toda la razón de su ahorro en los primeros tres años! El año fiscal 2017 de PNMC es similar a ese cuarto año, ya 
que las reservas acumuladas a partir de años de excedentes de alquiler en la antigua propiedad de la Iglesia Menonita 
de Paz se gastaron en mantener y mejorar la propiedad 
 
La cantidad de alquiler pagada por los inquilinos de la propiedad de la Paz se estableció lo suficientemente alto 
como para producir un superávit la mayoría de los años. Sin embargo, no era la intención de PNMC de beneficiarse 
de la propiedad, así que tales excedentes se han colocado en la cuenta de fondos del campus de la paz donde 
acumularon durante los años para pagar periódicamente reparaciones mayores de las instalaciones. En el año fiscal 
2017 los ingresos de la propiedad estaban por debajo de las expectativas, los servicios públicos superaron 
ampliamente el presupuesto, y el comité de administración de la propiedad llevó a cabo proyectos de instalaciones 
incluyendo reemplazar la iluminación, cambiar el techo de la casa pastoral y reemplazar la alfombra. La combinación 
de esos gastos hizo que la propiedad de la Paz sin ayuda se desviara de los resultados financieros de 2017 de PNMC. 
 
La siguiente tabla muestra los ingresos, los gastos y los ingresos netos de la propiedad de Paz para el año fiscal 2017, 
en contraste con las otras cuentas. 
 

 

Propiedad de la Paz 
Todas las otras clases presupuestarias de 

PNMC 

 
Actual Presupuesto 

por encima 
del 

presupuesto Actual Presupuesto 

por encima 
del 

presupuesto 

Ingresos 32,156.25  36,300.00  (4,143.75) 147,563.84  147,054.00  509.84  

Gastos 47,069.97  22,500.00  24,569.97  146,856.60  173,533.00  (26,676.40) 

Ingreso 
Neto (14,913.72) 13,800.00  (28,713.72) 707.24  (26,479.00) 27,186.24  

 
 
En las cuentas de propiedades que no son de la Paz, los ingresos excedieron ligeramente el presupuesto, impulsados 
por contribuciones individuales que compensaron el déficit de donaciones congregacionales presupuestadas. Los 
gastos fueron más bajos de lo esperado debido a que todos los salarios del personal llegaron bajo expectativas y los 
gastos de viaje llegaron muy por debajo de las expectativas. 
 
Esto fue a pesar de una subvención de $6000 a la Sociedad Histórica Menonita del Pacífico NW que no estaba en el 
presupuesto. Sin embargo, el superávit de $707 de esas cuentas (especialmente impresionante considerando que el 
presupuesto fue un déficit de $26,479), fue más que compensado por los gastos de propiedad de la Paz. En el 
balance general, la disminución de $ 14,913.72 en los Fondos del Campus de Paz y el correspondiente aumento en 
los Activos Netos Disponibles muestran que la cantidad de dinero destinada a la propiedad de Paz se reduce para 
compensar lo que de otra manera sería una reducción en los Activos Netos Disponibles. 
 
Aunque PNMC finalizó el año fiscal 2017 con menos activos que al inicio del año tal disminución es comprensible 
como el gasto de las reservas sobre el propósito para el cual se habían acumulado durante varios años. 
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La responsabilidad principal del Equipo de Liderazgo Pastoral (PLT conocido por sus siglas en ingles) es 
la acreditación de pastores y otros trabajadores de la iglesia en la Conferencia Menonita del Noroeste del 
Pacífico (PNMC). En el último año esto ha incluido lo siguiente: 
 

- Beth Miller Kraybill, de la Iglesia Menonita de Seattle, fue licenciada para ministerio especializado 

(capellanía) el 23 de junio de 2016. 

- Brianne Kruger, de Portland Mennonite Church, fue licenciada para el ministerio pastoral el 31 de 

octubre de 2016. Actualmente se encuentra en el programa de Educación Pastoral Clínica en el 

hospital de VA en Portland. Jennifer Gingerich servirá como una mentor por los próximos dos 

años. 

- La licencia de Angel Campoz se extendió hasta el 5 de octubre de 2018. 

- La licencia de Miguel Castillo se extendió hasta el 5 de octubre de 2018. 

- Otras acciones del PLT han incluido: 

- Una discusión continua de las posibles respuestas a los pastores con credenciales que presiden 

bodas del mismo sexo. 

- La suspensión de la credencial ministerial de Todd Lehman por seis meses por razones 

disciplinarias; Después de seis meses, el PLT decidirá qué acciones adicionales tomar. 

En el último año, terminó el mandato de Simón Rendón en el PLT, Meghan Good se mudó a una nueva 
posición pastoral en Phoenix, Arizona, y Cathy Passmore renunció al equipo. Estamos muy agradecidos 
por la sabiduría y el cuidado que trajeron a su trabajo en el PLT. Linda Dibble, Angel Campoz y Mathew 
Swora han sido nombrados para el PLT. Gary Jewell y Rod Stafford (Presidente) continúan sus términos. 
Katherine Jameson Pitts se sienta en el equipo como la Ministro de la Conferencia Ejecutiva de PNMC. Y 
seguimos muy agradecidos por el trabajo de Barb Buxman como tomadora de notas. 
  

- Presentado por Rod Stafford (30 de marzo de 2017) 
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Enviada por Gloria Nussbaum, PNMC Historian, Marzo, 2017 
 

La Sociedad Histórica Menonita del Noroeste del Pacífico (PNMHS por sus siglas en ingles), el 
repositorio de todos los documentos para las congregaciones en PNMC, sigue siendo un recurso 
maravilloso para las congregaciones de PNMC, la comunidad local y todos los que descubren esta joya. 
Gran parte de esto se debe al trabajo de nuestros voluntarios dedicados. Terminamos el 2016 con más de 
3,000 libros y folletos en nuestra biblioteca. 
 

La conferencia anual de PNMC se llevó a cabo en Zion Mennonite en 2016, y la Sociedad Histórica, cuyo 
Kropf Heritage Centre está al lado, aprovechó la oportunidad para invitar a los asistentes a venir a 
explorar nuestras instalaciones y recursos. En la conferencia se ofreció un taller titulado "La historia de su 
Congregación es importante" y se puede ver una grabación de vídeo del taller en este enlace. 
(https://www.youtube.com/watch?v=HqrTbqRzzs4&feature=youtu.be) 
 

Un punto destacado cada año es la Reunión Anual de PNMHS. La oradora del 2016 fue Marlene Kropf 
quien compartió parte de su historia de vida en una presentación titulada "El Circulo Completo: Dejar el 
hogar y regresar". Puede ver una grabación de vídeo de la presentación de Marlene en este enlace. 
(https://www.youtube.com/watch?v=NXnPmgnsPPI&feature=youtu.be) 
 
En octubre, la Sociedad organizó un taller gratuito titulado "¿De dónde vengo? - investigar y escribir su 
genealogía" dirigida por Jerry Barkman. Planeamos tener otros eventos que traerán gente al Centro. Usted 
puede ver las diapositivas a la presentación de Jerry aquí. 
(http://www.pnmhs.org/wp-content/uploads/2016/10/Genealogy-Seminar.pdf) 
 

También en octubre, después de afirmar las décadas de trabajo de Margaret Shetler con la sociedad desde 
su inicio, la junta directiva de PNMHS autorizó a Mike Barber de la Iglesia Menonita de Eugene (OR) a 
ser el nuevo archivero. Mike tiene entrenamiento en este campo y estamos contentos que él está dispuesto 
a asumir este papel. 
 

El otoño pasado, PNMC otorgó a la Sociedad Histórica una subvención de 6,000 dólares. Estamos muy 
agradecidos por esta generosa muestra de apoyo al trabajo que hacemos por todos ustedes. 
 

Todavía es mi objetivo como historiadora de la conferencia tener un "historiador/a congregacional" en 
cada congregación que es parte de PNMC. Si su congregación aún no ha identificado a su historiador/a 
congregacional, espero que identifique y encuentre a esa persona y hágamelo saber quién es él / ella lo 
antes posible. También pedimos que las congregaciones, además de enviar sus documentos importantes a 
los archivos, agreguen a la Sociedad Histórica a sus presupuestos ya que su apoyo actual es fundamental 
para nuestro trabajo. 
 
Para obtener más información sobre la riqueza de recursos en PNMHS, asegúrese de recoger nuestro 
nuevo folleto y visite la página web: www.pnmhs.org 
 
 
 
Gloria Nussbaum 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HqrTbqRzzs4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HqrTbqRzzs4&feature=youtu.be
https://youtu.be/NXnPmgnsPPI
https://www.youtube.com/watch?v=NXnPmgnsPPI&feature=youtu.be
http://www.pnmhs.org/wp-content/uploads/2016/10/Genealogy-Seminar.pdf
http://www.pnmhs.org/wp-content/uploads/2016/10/Genealogy-Seminar.pdf
http://www.pnmhs.org/
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Nelly Moran Ascencio 

Abril 2017 
 
Noviembre (2016): Las congregaciones de CIHAN tuvieron un servicio de adoración junto con la Iglesia Calvary 
Mennonite. El grupo de alabanza de Roca de Salvación cantó canciones de adoración en inglés y español; Pastor Kevin 
Schumacher, dio el sermón. Después del servicio, disfrutamos de una cena juntos. El servicio bilingüe fue una bendición. 
 

Diciembre (2016): Los pastores y líderes de CIHAN se reunieron para la Cena de Fin de Año en la Iglesia Zion 
Mennonite. Estamos agradecidos a Zion por dejarnos usar sus instalaciones. El propósito es reunir a todos los líderes con 
sus pastores y tener un tiempo de comunión y dar gracias a Dios por todas las cosas que Él hizo durante el año. La junta 
directiva de CIHAN, compartió el versículo de la Biblia para el 2017 basado en 1 Corintios 15:58 

La Junta de CIHAN seleccionó este versículo de la Biblia para recordar a la dirección de la iglesia que 
recuerda que la obra de Dios es abundante. También se animó a los líderes a continuar en la obra de Dios y a no 
renunciar nunca. La tarde concluyó con oración por nuestros pastores. 
 
Enero 2017: Tuvimos nuestra primera reunión del Consejo de CIHAN en la que se planteó el tema de la Inmigración. 
Consejo de CIHAN nombró a un comité que incluye: Pastor Angel Campoz, Wendell Amstutz y Luz Maya de Campoz. 
El propósito del Comité es proveer a nuestras congregaciones hispanas información sobre inmigración. 
La Junta de CIHAN y el Comité de Inmigración trabajaron en un documento de "Recomendaciones de Acciones". (Vea 
abajo). Estamos pidiendo sus oraciones; Por favor oren por nuestras congregaciones hispanas y por nuestras 
comunidades de inmigrantes. Hay familias en nuestras congregaciones que están sufriendo depresión, ansiedad; Otras 
familias tienen miedo de abandonar sus hogares. Algunas familias están tomando la iniciativa de hablar con sus hijos en 
caso de cualquier emergencia; Si fueran separados. En una nota personal, es desgarrador, en saber que existe la posibilidad de que los 
niños puedan quedarse atrás. Es doloroso oír que los padres tienen que hablar con sus hijos pequeños sobre este tema. Pedimos sus oraciones. 
 
Marzo 2017: Las congregaciones de Cihan tuvieron nuestra primera Confraternidad 2017 con la Iglesia Warden 
Mennonite. Los pastores y miembros de iglesias de las cinco iglesias de CIHAN viajaron para participar. El servicio fue 
una bendición para todos nosotros. Pudimos cantar de los himnarios. Fue maravilloso poder cantar y escuchar hermosas 
canciones (sin instrumentos excepto el piano). La experiencia fue maravillosa. Si alguna de las congregaciones de PNMC 
quisiera participar en servicios de adoración unidos, por favor póngase en contacto conmigo. 
 
Sister Care: Durante una visita con Marisa Smucker, compartimos nuestro deseo de realizar un seminario de Sister Care 
en español para las Mujeres Hispanas de PNMC. Tanto las Mujeres Menonitas USA como la Iglesia Menonita Hispana 
estaban interesadas. Ahora tenemos el honor de compartir que vamos a tener un Seminario de Sister Care en español en 
Oregon. Esta es la primera vez que se imparte la capacitación en español en los Estados Unidos. Tenemos 28 
participantes procedentes de Pensilvania, Texas, California, Florida e Indiana y 8 participantes de las congregaciones de 
CIHAN (incluyendo a mí). Es una gran oportunidad para que nuestras mujeres tengan este entrenamiento. No sólo cada 
mujer enriquecerá su vida, sino que también podrá seguir formando a otras mujeres en sus congregaciones. Estamos muy 
agradecidos por la Iglesia Menonita de Portland por permitirnos usar sus instalaciones y sus familias anfitrionas que 
proporcionarán vivienda a las participantes que vienen de lejos. Gracias, por bendecirnos. 
 
EBAFOM/IBA: De diciembre de 2016 a febrero de 2017, se desarrolló la clase "Introducción al Estudio Bíblico". La 
clase incluyó 15 sesiones de tres horas cada uno los viernes y miércoles. Esta clase tuvo lugar en la Iglesia Roca de 
Salvación en Aurora y en el Centro Cristiano Pentecostés Mennonite en McMinnville. 18 estudiantes participaron en la 
clase de McMinnville y seis participaron en la de Aurora. Actualmente 12 estudiantes han completado su inscripción. 
Agradecemos la pasión del pastor Samuel Moran por dirigir las clases y su interés en capacitar a los líderes de nuestras 
congregaciones hispanas. 
 
¡Bendiciones para ti! 
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De la Comisión sobre  Inmigración 

Del Concilio de Iglesias Hispanas Anabautistas del Noroeste 
 

La comisión para asuntos migratorios para CIHAN reconoce que, frente a los cambios políticos que 
enfrentamos, ni las iglesias ni sus instituciones (PNMC, CIHAN) no pueden ofrecer una solución legal 
a las familias inmigrantes, pero sí podemos recomendar con urgencia estas acciones en nuestras iglesias 
para preparar y defender nuestras familias ante la amenaza de deportaciones masivas:  

 
1. Oración: Clamemos a nuestro Dios que dé fuerza a su pueblo, para no dar cabida al temor y la 
desesperación.  

 
2. Declaración: Confesemos nuestras necesidades unos a otros en la iglesia para apoyarnos en forma 
abierta y solidaria.  

 
3. Preparación: Animemos, ayudemos y eduquemos a las familias para conseguir los documentos que 
ayudan a mantener la unidad de su familia: pasaportes para sus hijos --Americanos o de otra 
nacionalidad-- y a designar tutores para el cuidado de sus hijos mediante cartas de poder.  Busquemos 
recursos para los que necesitan. 

 
4. Organización: Formemos redes telefónicas de respuesta rápida para socorrer a las familias en el 
momento de emergencia: el transporte, cuidado de niños, información sobre abogados y cómo 
contactar a un ser querido en caso de una detención, etc. Organicemos juntas informativas para hacer 
llegar la información y los contactos más críticos para nuestras familias en esta situación.  

 

Por la Comisión, 

 
Pr. Ángel Campoz  Hna. Luz María Maya De  Campoz        Pr. Wendell Amstutz 
 
Hermanos, la comisión invita su comentario y sus preguntas.   
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Abril, 2017 

 
 
Durante casi 60 años, las iglesias menonitas del noroeste del Pacífico han tenido un alcance 
intencionalmente enfocado en el noroeste de México. Congregaciones enviaron a misioneros que 
comenzaron las iglesias y alentaron a nuevos grupos de creyentes. A través de los años los edificios de la 
iglesia han sido construidos. Recientemente se ha hecho énfasis en los seminarios para la formación de 
pastores y líderes laicos. 
El equipo de apoyo de México es el único ministerio basado en la pasión de PNMC que continúa el 
alcance más allá del noroeste del Pacífico para alcanzar las almas perdidas de Cristo. 
El año pasado nuestro equipo ayudó con seminarios de capacitación pastoral, construcción de iglesias y 
consejería de persona a persona. En febrero de este año fue muy interesante ver los seminarios que se 
celebraban dentro del nuevo edificio inacabado de la iglesia en Las Lajitas, mientras que el concreto estaba 
siendo vertido para la entrada. 

 
Únete a nuestro equipo de México. Estamos buscando gente dispuesta a ayudar a orar, animar, compartir 
sabiduría o tal vez poner algunos ladrillos. Se necesitan alrededor de $25-35,000 para construir una nueva 
iglesia y hay dos grupos esperando ayuda. Usted puede enviar contribuciones al PNMC para el Programa 
de Extensión de México. 
 
Curt Dorsing para el Comité de Ministerios de México   
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Enviado por Saralyn Jantzi 
  

Nosotros en el Campamento Camrec estamos muy contentos de celebrar nuestro 50 aniversario 
este año! En nuestra actividad anual  de recaudación de fondos y carrera de 5k estaremos de fiesta la 
manera que los buenos menonitas hacen compartiendo historias, fotografías, y compañerismo mientras 
que recordamos donde Camrec ha estado y soñamos sobre donde va! El evento se llevara a cabo durante 
el fin de semana del Día del Trabajo, del 1 al 3 de septiembre de 2017. Todos son bienvenidos a participar 
en la diversión, la comida y la reunión! El fin de semana es todo por donación. 
 

Otra cosa emocionante es los nuevos desarrollos en los sistemas de senderos alrededor de la 
propiedad del campamento. Hemos creado un curso amistoso de carrera 5k aquí que se puede utilizar 
durante nuestro fin de semana anual de recaudación de fondos. Incluye algunas colinas aquí y allí, pero en 
general es bastante a nivel (plano), lo que lo hace agradable para todas las edades! También hemos 
continuado trabajando en nuestros senderos existentes para hacerlos más fáciles de usar en el senderismo 
de las líneas de cresta. 

 

El Campamento Camrec tuvo algunas transiciones de personal en los últimos dos años. Saralyn y 
David Jantzi se unieron en junio de 2015 y se desempeñan como Co-Directores. En mayo de 2016, 
Maurice y Joyce Briggs se jubilaron de ser Cuidadores después de nueve años de servicio fiel. En enero de 
2017 Camrec dio la bienvenida a Jesse y Amanda Parker. Ellos, juntos, comparten la función de 
Administrador de Instalaciones. 
 

La primavera pasada nos conectamos con SOOP (conocido por sus siglas en ingles), 
Oportunidades de Servicio con Nuestros Socios, para formar parte de su red de voluntarios. El verano del 
2016 tuvimos a nuestros primeros SOOPers y no podían haber sido más de bendición! Bob y Twila 
llegaron en un momento de transición cuando no teníamos tantos empleados. Su contribución al 
campamento fue invaluable! Esperamos continuar colaborando con voluntarios para lograr la misión de 
Camrec y servir mejor a nuestros electores. Si usted tiene algún interés en el voluntariado por un par de 
horas, un fin de semana, un par de meses, o incluso un año, por favor póngase en contacto con el 
campamento. ¡Nos encantaría hablar más contigo! 
 
Usted puede apoyarnos en Camrec por: 
- Oración para el personal y los voluntarios mientras buscamos juntos nutrir a los niños en el amor de 
Dios, el amor a los demás y el amor de la creación este verano. 
- Unirse a nosotros en la creación de un marco espiritual y restauración a través de sus donaciones 
financieras autosostenible y lugar. 
- Ayudándonos a cuidar esta hermosa parte de la Creación y el extenso paisaje que nos rodea por medio 
del voluntariado, trabajando en el control de la erosión en nuestros senderos y terrenos. 
- Mantenernos responsables y asociarse con nosotros a medida que buscamos encarnar los valores 
anabautistas / menonitas de la paz, la vida sencilla, el servicio y la comunidad. 
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Enviada por Brenda Hostetler Kauffman 
 

 

2016 estaba especialmente ocupado con el viaje de nuestra familia a Nepal. Fue un hermoso regalo para conectar con la familia de nuestros hijos de nacimiento. 
Estamos para siempre cambiados y profundamente agradecidos. Supongo que regresamos con alegría y con la herida recién reabierta de la separación. Probablemente 

hemos entrado en el verano con más vulnerabilidad que de costumbre, pero el personal de verano se alzó al desafío y verdaderamente sirvió como manos y pies de Jesús ... 
 

El personal de verano trabajó bien juntos y vino con una disposición a servir. Definitivamente había una actitud "Sí, y ..." entre los consejeros. 
El equipo de liderazgo fue fuerte con Gabe Barnes y Bethany Chupp en la oficina, Brandon Chupp liderando culto y Skye McKinnell y Tessa 
Yoder trabajando con Nature Activities, junto con el líder de la caminata Ken Kauffman. Skye participó a través del programa de consulta de 
campamento del Goshen College. Fue genial tener una amplia mezcla de estudiantes de Oregon, EMU, Goshen y Hesston. Aunque muchos 
consejeros eran nuevos, el grupo se conectaba fácilmente y había una sensación de estar centrado en el equipo desde el primer día. En mi 
reflexión después del campamento de verano, compartí: 
   

"Los campamentos de verano de DCC terminaron ayer. La temporada estaba llena de muchas alegrías y momentos de asombro; Risas del vientre y intercambios de 
licitación. Había desafíos con los que debatir y pensamientos para reflexionar; Tiempos tranquilos para deleitarse y noches de adoración entusiástica bajo el cielo 
nocturno, rodeado de amor. Fue un dulce y dulce verano ... y nada de lo que hubiera sido posible si no fuera por un fabuloso verano personal que vino a servir. Me 
quedé en lágrimas en mi tranquila casa en coche como mi corazón se hinchó con gratitud por cada uno en el personal. Estamos agradecidos por la forma en que el amor 
de Dios fluyó a través de ustedes a cientos de campistas. La comunidad del campamento fue tan bendecida por vuestros generosos espíritus, corazones humildes, 
conciencia aguda y afirmaciones el uno por el otro. Cada día tuvimos el privilegio de ver al personal de verano compartir la gracia, el conocimiento y la sabiduría unos 
con otros en formas que eran esperanzadoras, amables, cariñosas y amables. Estoy inspirado por cada uno de ustedes." 
    

Teníamos un gran equipo de pastores! Curt Weaver (PMC) ayudó con algunas fortalezas iniciales-trabajo de identificación durante la 
orientación; John Regier (PMC) sirvió para el tercer año como pastor de la escuela secundaria. Él ha sido capaz de construir relaciones con los 
campistas cada año. Gary Jewell (AMC) trabajó con 7/8 grados. Esta fue su primera vez en DCC. Cynthia Hockman-Chupp (Sión) fue pastor 
de 5/6 grado campistas. Christine van Belle (CMF) volvió a trabajar con alumnos de 3 y 4 años. Estamos muy agradecidos de haber tenido 
estos pastores servir. Cada uno trajo regalos únicos para cada semana e hizo que el programa de verano significativo! Cada pastor aplicó su 
creatividad para hacer que el contenido sea significativo. Afortunadamente todas las muchas necesidades voluntarias fueron cubiertas durante 
el campamento de verano. Agradecemos a todos los profesionales médicos que dieron generosamente su tiempo: Denise Diller, Mary 
Raudebaugh, Janette Wisseman, Sarah Acosta y Dianna Eshleman. Conseguimos juntar suficiente ayuda de cocina. Algunas semanas los 
voluntarios fueron esparcidos más delgadamente que otros, pero sobrevivimos y todas las donaciones de Bob's Red Mill, incluyendo mezclas 
para hornear sin gluten, aliviaron esa cepa. 
 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuevos cuidadores! Josh y Anna McLaren y sus hijas, Maddie (4) y Ruby (2) se unieron al 
equipo en enero pasado y han acampado su casa. 
 

Los proyectos para el próximo año: 
--El desmantelamiento de la cabina de vigilancia ha sido un gran proyecto. Fue derribado lentamente con la esperanza de salvar lo más 
posible. Estamos en la búsqueda de un (os) voluntario (s) dispuesto (s) a servir como el jefe de proyecto. 
--DCC es elegible nuevamente para una subvención de $ 35,000 de la Fundación de la Familia Gris este año. Mientras que la concesión es una 
bendición, también agrega la presión en que todo el trabajo del mantenimiento dirigido por los fondos necesita ser terminado este año 
calendario. La subvención se establece para los campamentos que albergan escuelas al aire libre. DCC también debe aumentar un 50% 
adicional o $ 17,500 en efectivo o horas de voluntariado como nuestra porción de emparejamiento. Un proyecto importante que esperamos 
abordar es la actualización de la casa de baño!    
 

Estamos felices de que el Servicio Forestal revisó las propuestas de Operación y Plan Maestro de Drift Creek que fueron presentadas 
inicialmente en 2015 y el campamento recibió un contrato de 20 años de arrendamiento. Mientras tanto, la alcantarilla y la escalera de pescado 
en North Creek continúan deteriorándose. El Servicio Forestal se ha asociado con varias organizaciones locales con la esperanza de asignar 
fondos para reemplazar la alcantarilla y eliminar la extinta escalera de peces. Sin embargo, las estimaciones están llegando en mucho más alto 
de lo inicialmente previsto por lo que el trabajo y el cierre de la carretera pendiente, se han aplazado hasta el verano de 2019! 
 

Las mujeres se reunieron del 21 al 23 de abril para el retiro femenino de 2017 con la oradora invitada, Marlene Kropf. El tema "Primavera 
para el alma" se centró en encontrar formas de integrar la práctica espiritual en la vida cotidiana. El acercamiento de Marlene resonó 
positivamente con los participantes que vinieron hambrientos para encontrar maneras de tallar el espacio para lo sagrado y sagrado en 

nuestras vidas ocupadas, complicadas. Marlene animó a las mujeres a mirar hacia la belleza natural que nos rodea para ver a Dios. 

. 

Estamos agradecidos por cada voluntario, cada congregación y campista, que juntos, hacen posible las operaciones del 
campamento. Pedimos oraciones y su asociación para sostener DCC par las generaciones venideras. 

Abril 2017  
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Abril de 2017 
  
  
Con la adición de un grupo más en octubre de 2016, OMR ahora opera 14 casas para adultos que presentan 

discapacidad intelectual / desarrollo (I/DD). Once de los hogares están en McMinnville y tres están en Albany. 

OMRS fue capaz de mover nuestro grupo hogar en Sweet Home a Albany el año pasado, dando a las personas en 

esa casa la oportunidad comunidad de una manera nueva. La situación actual nos permite ser más eficientes con los 

recursos, reducción de kilometraje y tiempos de unidad entre nuestras casas - y al mismo tiempo, ofrece la 

oportunidad de compartir personal entre casas.  

  

Sigue habiendo necesidad insatisfecha de colocaciones residenciales para adultos I/DD. Aunque OMR le gustaría 

hacer más para ayudar a abordar esta cuestión de la capacidad, las incertidumbres de los futuros fondos plantean 

cuestiones acerca de cómo manejar nuestro crecimiento. Contamos con la dirección de Dios como nosotros 

discernir pasos a seguir para nuestra organización.  

  

OMR está agradecida por las congregaciones y personas que hacen un esfuerzo para relacionarse con las personas 

que viven en nuestros hogares. Varios de nuestros residentes tienen mínimo contacto con la familia, por lo que tener 

personas en sus vidas que no se les paga para ser un regalo significativo. Gracias a todos de maneras significativas en 

las que ayudan a OMR realizar su misión.  

  

Agradecemos a aquellos que oran para OMR para las personas que sirven y los que sirven. Para muchos, individuos 

con discapacidades desafiantes están fuera de la vista y fuera de la mente. Afortunadamente, no así ante los ojos de 

Dios.  

  

Bendiciones a las personas cuidadosos del PNMC.  
 

-Karen Litwiler 
 

mailto:karen@omrs-dd.org
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Presentado por Ron Litwiller, President/CEO 

 
 
 

Mennonite Village continúa creciendo. Se están construyendo varias dúplex. El proyecto de la residencia de ancianos está en 
construcción. Esta adición de 42 habitaciones privadas reemplazará a las habitaciones semi-privadas actuales. Casi $ 15 
millones han sido donados para el proyecto de $ 19 millones. La finalización está prevista para el otoño de 2018. 
 

El programa de Wellness Center está creciendo en popularidad, así como la nueva piscina de agua caliente. El pabellón de 
picnic terminado en 2015 nos ha permitido ofrecer Pickleball durante todo el año. Las áreas de actividades al aire libre 
adyacentes incluyen un putting green, herraduras, petanca y shuffleboard. 
 
Los competidores parecen pensar que el retiro de Baby Boomers aumentará las necesidades de vivienda para las personas 
mayores. Dado que algunos sólo aceptan a los residentes de pago privado, vemos cada vez más desafíos a nuestro 
compromiso de servir a los residentes de Medicaid. Constantemente nos enfrentamos al tema de Misión o Negocios. Sabemos 
que ambos somos. Esto se convertirá en un desafío mayor a medida que los gobiernos federal y estatal reduzcan sus pagos a 
nosotros. 
 
Agradecemos ver el interés en los grupos de estudio bíblico en el campus. Algunos son dirigidos por nuestros capellanes, pero 
la mayoría son dirigidos por residentes. 
 
Nuestros servicios de gestión fuera del campus nos han permitido servir las instalaciones en Corvallis y en el centro de 
Portland, así como nuestros afiliados - Hope Village y Oregon Mennonite Residential Services. 
 
Apreciamos nuestra relación con el PNMC y las congregaciones del área mientras tratamos de cumplir nuestra Declaración de 
Misión - ser una comunidad centrada en Cristo proveyendo servicios que enriquecen la vida. 
 
Le invitamos a unirse a nosotros en julio, ya que celebramos nuestro 70 aniversario. El 28 de julio será el evento del Día de los 
Mayores Americanos. Esperamos que 1.000 visitantes en el campus de esta fiesta anual. También tendremos un culto especial 
en honor a nuestro 70 aniversario el domingo, 30 de julio a las 2:30 pm. Le invitamos a unirse a nosotros para este servicio. 
 
Le invitamos a visitarnos en cualquier momento. Es posible que desee ver el eclipse solar total con nosotros el lunes, 21 de 
agosto comenzando alrededor de las 9:00 am. 
 

Ron Litwiller 
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Nuestro tema para este Informe Anual 2016 es “Alguien que si se preocupa” 

 
Todos queremos ser conocidos como personas que se preocupan por los demás. Para ser alguien que se preocupa tenemos 
que saber lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que se requiere de nosotros. En I Crónicas 12:32, estamos 
llamados a comprender los tiempos, y luego actuar. 
Tal vez usted podría llamar 2016 el año de los incendios y las inundaciones. 
 
Los fuegos de Fort McMurray en Alberta, Canadá, capturaron los titulares como más de 2,400 estructuras y casi 600,000 hectáreas 
(1.48 millones de acres) de bosque quemado. Este incendio fue el incendio forestal más costoso en la historia de Canadá con un 
costo estimado de $ 3.58 millones (Cdn) en daños. MDS está colaborando con otras ONGs y agencias de respuesta a desastres 
para comenzar la reconstrucción en la primavera de 2017. 
 
En los Estados Unidos, siete de los 10 eventos meteorológicos más importantes involucraron lluvias extremas y varias 
inundaciones de un año en 1,000. 2El huracán Matthew fue una tormenta importante que abrazó la costa este de Florida a 
Carolina del Norte, desencadenando inundaciones de lluvias, vientos dañinos y un oleaje oceánico hasta ocho pies por encima de 
lo normal. Más de 15 pulgadas de lluvia cayeron en algunas áreas. 
 
En abril, la mayor área de Houston, TX experimentó inundaciones récord. Del mismo modo en junio, Virginia Occidental 
experimentó grandes inundaciones en más de 40 de los 55 condados, incluyendo una inundación mortal en White Sulphur 
Springs. 
 
En agosto casi 30 pulgadas de lluvia cayeron en partes de Luisiana, inundando vecindarios y ciudades. Causado por una baja 
presión tropical no denominada que atrajo cantidades récord de humedad del Golfo de México hacia el interior, este sistema 
produjo tres veces más lluvia en Luisiana que el huracán Katrina. 3 
 
La falta de lluvias que persistió durante muchos meses en porciones interiores del sureste resultó en condiciones extremas de 
sequía desde el centro de Mississippi hasta el oeste de Carolina del Norte. Las condiciones del polvorín ayudaron a que los 
incendios forestales se extendieran rápidamente en octubre y noviembre. El peor incendio, con mucho, devastó Gatlinburg, 
Tennessee a finales de noviembre, matando a 14 personas y destruyendo más de 2,400 estructuras. El daño resultante se estima en 
más de $500 millones. 
 
En 2016, más de 2,466 voluntarios respondieron dando más de 18,113 días de voluntarios trabajadores. 4Este es un valor de más 
de $3.41 millones. Muchos fueron atendidos en 2016, y con la ayuda continua de nuestros maravillosos voluntarios y donantes, 
sabemos que más vidas serán tocadas en 2017. 
 

Me encanta la historia que sale del Condado de Pasco, FL donde nuestros voluntarios reconstruyeron las casas de las 

inundaciones allí. Los voluntarios informaron: Después de que terminamos la casa de una dueña de casa, fue una 
bendición ver la felicidad en la cara de la dueña de casa cuando le presentamos una nueva Biblia, colgadura y 
mantón de oración. Ella compartió que ella había llegado al lugar de estar desesperada y había decidido que 
ella entraría en su coche y se dirigiría a "quién sabe dónde". Fue entonces cuando Dios intervino y recibió la 
llamada de que MDS venía a ayudarla. Ella dijo: "Literalmente, cambió mi vida". 

Doy gracias a Dios por los voluntarios y donantes que entienden los tiempos y son gente que se preocupa. 
 
Kevin King  
Servicio de Desastre Menonita 
Director Ejecutivo 

 

 

                                                      
2 El término "una inundación de 1.000 años" es una manera estadística de expresar la probabilidad de que algo suceda en 

un año determinado. Este término significa que un evento de inundación mayor tiene una probabilidad de 1 en 1,000 de ocurrir 
en un año. Consulte "¿Con qué frecuencia ocurre una inundación de 100 años? Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA). En línea: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/resource100.html. 

3 Jason Samenow, "Año de la inundación: Los 10 eventos climáticos más extremos de la nación de 2016", Washington 
Post, 27 de diciembre de 2016. 

4 Basado en una tarifa voluntaria de $ 23.56 por hora. 
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En la foto de izquierda a derecha, Peggy 
Snyder (Presidente de la mesa directive 
del CCM Canadá), Riad Jarjour, Leonard 
Dow (Vica Presidente de la mesa 
directiva del CCM EEUU). Miembros de 
la mesa directiva del CCM recibiendo 
regalos de gracia departe de Riad Jarjour 
por el trabajo del CCM en Siria. 

                                     
 

“… Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. … Amarás a tu prójimo como a ti mismo". Mateo 22:36-
39, NIV 

 

Comité Central Menonita busca revelar el corazón compasivo de Dios proveyendo alivio, desarrollo y paz en el nombre 
de Cristo. 

 

Compartiendo el amor de Dios con los sobrevivientes de la guerra en Siria 
Desde 2012, CCM ha proporcionado más de $42 millones (incluyendo 61 envíos de recursos materiales) en respuesta a la crisis en Siria. En la junta 
directiva del CCM en EEUU/Canadá que tomo lugar en Marzo 2017 en Akron, PA, Riad Jarjour del consejo de iglesias del Medio Oriente y socio 
del CCM, informó sobre el impacto de este apoyo. El ministerio de Riad alimenta a 9,000 familias con comida.  
El compartió cómo un hombre vino a él con lágrimas en los ojos y dijo, "Nos advirtieron evitar a los cristianos porque nos pueden hacer daño. Pero 
sin su apoyo, mi familia habría muerto de hambre. ¡Gracias!" Su generoso apoyo a este 
ministerio permite que podamos compartir el amor de Cristo a aquellos en necesidad 
desesperada. 
 
Caminar en los zapatos del inmigrante 
Las iglesias de la Conferencia Menonita del Noreste Pacifico (PNMC) continúan 
expresando profunda preocupación por los inmigrantes que cruzan a los Estados 
Unidos sobre la frontera sur. En 2017, tres grupos de PNMC iglesias viajarán a 
Douglas, Arizona y Agua Prieta, MX para ser testigos de la realidad de la frontera y 
aprender sobre las historias y luchas de los afectados por el muro y las políticas de 
Estados Unidos sobre la inmigración. Cada viaje es organizado a través de la Costa 
Oeste CCM y se lleva a cabo en cinco días. A continuación se muestran las fechas de 
los siguientes viajes de Borderland Tours: 
  

 Abril 24-28  Julio 22-26  Noviembre 11-15 

  
Si usted está interesado en participar en uno de los tours de Borderland,  
póngase en contacto con Thomas Adlard en la oficina regional del CCM de la Costa Oeste  
thomasadlard@mcc.org  o llame al (559) 638-6911. 
 
Apoyo de la conferencia del Noroeste Pacífico: 
PNMC iglesias han contribuido $24,620 directamente al CCM en 2016, además de donaciones generosas de recursos materiales como colchas, kits 
de salud y escolares. La subasta de Mennonite Country Auction en WA recaudo $97,309, el festival de Mennonite Oregon Festival (y el CCM Paseo 
en Bicicleta en 2016) recaudo $120,000, y el festival de Mennonite Festival en Idaho recaudo $60,000. La tienda de segunda en Et Cetera en Líbano, 
OR, ha contribuido $12,343. ¡Gracias por su generosidad y sus oraciones!  

 
Sirviendo con CCM Internacional del PNMC: 

 Derek Hostetler & Soleakhena So: sirviendo como los representantes del país en Camboya Iglesia Menonita de Portland, OR  

 Jacob y Annalisa Brenneman: servirdo como Coordinadores De Intercambio en Camboya Iglesia Menonita de Portland, OR  

 
Representación de PNMC en la mesa directiva de CCM de la Costa Oeste 

◾    Beth Landis – Hyde Park Mennonite ◾ Galeno Martin – Eugene Mennonite ◾    Pedro Olvera – Salem Mennonite     ◾Nancy Chupp – 
Seattle Mennonite 

 
Sus horas de trabajo voluntario, donaciones financieras y apoyo de oración permiten que CCM comparta el amor de Cristo con las personas más 

necesitadas de nuestro mundo. 
¡Gracias por ayudarnos a extender la gracia de Dios, misericordia y paz a todos! 

mailto:thomasadlard@mcc.org
mailto:westcoast@mcc.org
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Misión: Western Mennonite School existe para ofrecer una educación centrada en Cristo que prepare a los estudiantes 
para una vida de fe y aprendizaje. Hacemos esto a través de cuatro claves distintivas: excelencia académica, nutrición 
de la comunidad, oportunidades de enriquecimiento, construcción de paz y servicio. 
 
Inscripción actual: Actualmente WMS sirve a alrededor de 175 estudiantes en los grados 6 al 12. Sólo unos 10 
muchachos vienen de iglesias menonitas y por lo tanto Western se ha convertido en una verdadera misión para las 
familias de Salem y McMinnville (y más allá) compartiendo con ellos el amor de Dios, Fe y nuestros valores y 
herencias anabautistas. 
 
Retos en 2016-17: Al comienzo del año escolar, nos enfrentamos a un gran déficit presupuestario debido 
principalmente a una inesperada caída en la matrícula. Durante los meses de verano, parecía que tendríamos 205 
estudiantes, pero sólo 175 terminaron inscribiéndose. A principios del año escolar, nuestro Director Ejecutivo, Robby 
Gilliam, tuvo que renunciar por problemas de salud. Andy Kauffman, egresado de Western en 1979, se había 
convertido recientemente en miembro de la junta directiva y estuvo de acuerdo en intervenir como Director Ejecutivo 
Provisional mientras la Junta realizaba una búsqueda de un jefe permanente de la escuela. Hicimos una oferta a un 
buen candidato, pero rechazó la oferta. Por lo tanto, la búsqueda de un líder continúa. 
 
A través de la reducción en los gastos y la donación extraordinaria de los partidarios de Western, hemos sido capaces 
de reducir el déficit a alrededor de $120,000. Podemos cubrir este déficit restante con fondos a los que se puede 
acceder desde nuestras dotaciones, pero eso se hará sólo como último recurso. Estamos seguros de que seremos 
capaces de enfrentar el déficit con la ayuda de nuestra comunidad pero, lo que es más importante, con la ayuda de 
Dios. 
 
Acreditación: Este año fue el año de acreditación de Western. Estamos acreditados por Advanced Ed y la Agencia de 
Educación Menonita, y ellos llevaron a cabo una revisión de acreditación conjunta. Cada miembro de nuestro equipo 
externo de acreditación era de una escuela basada en la fe y por lo tanto fueron capaces de llevar a cabo la revisión con 
oración y en un espíritu de comunión Cristiana. Revisaron las pruebas que proporcionamos y realizaron su propia 
evaluación. En general, Western "califico" muy bien y estaba por encima de los promedios nacionales en todas las 
categorías. Sin embargo, siempre hay áreas en las que se puede mejorar. Nuestro director, Chad Rush, y una maestra, 
Denise DeGroot, pasaron muchas horas supervisando y guiando el proceso de acreditación, y ambos hicieron un 
trabajo excepcional. 
 
Deportes Destacados: el equipo de baloncesto femenino de Western terminó ganando el 2do lugar en el torneo de 
baloncesto estatal y el equipo de los muchachos tomó el 3ro lugar. Nuestros muchachos perdieron en semifinales 
contra Santiam, una escuela pública de nuestra liga, pero luego se unieron a la sección de fans de Santiam y les 
animaron durante el campeonato. Un ejemplo brillante para el equipo y los aficionados de Santiam. 
 
Hay muchas cosas buenas sucediendo en Western, ya que a los muchachos se les enseñan no sólo cursos académicos, 
sino también acerca de Jesús y su reino. 
 
Andy Kauffman 
Director Ejecutivo interino 
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“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, 
el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor” –1 Juan 4.18 (RVC) 
 

El lema de la Iglesia Menonita de EE. UU. para este bienio —y que será el lema también para la 
próxima convención  en Orlando, Florida, en julio del 2017— es “El amor es un verbo”. Sugiere que 

el amor es un concepto cinético que sólo se realiza cuando es llevado a la acción. En medio de un año de desafíos para 
la iglesia, la nación y el mundo, la Iglesia Menonita de EE. UU. sigue buscando maneras de vivir el amor de Dios en 
una variedad de contextos. A continuación, una mirada rápida de ese trabajo en el año 2016:
 
El encuentro “Esperanza para el futuro” se realizó en 
Hampton, Virginia; se analizaron asuntos de diversidad 
racial/étnica y se creó un Llamado a la acción de 
competencia intercultural para alentar los esfuerzos 
permanentes de transformar y deshacer el racismo. 
 
El encuentro del Consejo del Ministerio de Juveniles 
reunió a más de 42 trabajadores juveniles de toda la iglesia 
en Orlando, Florida, para construir redes, adorar y explorar 
formas creativas de abordar la formación de fe. 
 
La junta ejecutiva designó a Ervin R. Stutzman como 
director ejecutivo para un tercer período de tres años, hasta 
fines del 2018. La junta destacó su “estilo no ansioso de 
liderazgo y su buena capacidad de escucha”. 
 
Un proceso de reconciliación que comenzó en el 2010 
dio más frutos este año cuando la asamblea anual del 
Sínodo de Indiana-Kentucky de la Iglesia Luterana 
Evangélica de Estados Unidos recibió a 25 menonitas 
locales para continuar con la historia de arrepentimiento y 
perdón relacionada con la persecución histórica de los 
anabautistas.  
 
Más de 100 plantadores de iglesias, capacitadores y otros 
líderes menonitas se reunieron en una cumbre nacional de 
plantación de iglesias denominada “Enviados 2016” en 
Nueva Orleans. 

 
El Panel para la prevención del abuso sexual de la 
Iglesia Menonita de EE. UU. continúa con el 
perfeccionamiento y la priorización de su trabajo mientras la 
iglesia lucha con este importante tema. El plazo del panel 
concluye a fines del 2017. 
 

Las oficinas de la Iglesia Menonita de EE. UU. en 
Elkhart, Indiana, se encuentran libres de deuda por la 
generosa contribución adelantada de 23 donantes. El 
edificio se terminó en enero del 2012. 

El Inventario de desarrollo intercultural (IDI) está ahora 
ampliamente disponible para toda la iglesia, con 16 personas 
calificadas para ser sus administradores. La Iglesia Menonita 
de EE. UU. proveyó 10 becas para la capacitación. 
 
Culture Shock (Impacto cultural), la primera conferencia 
de la Iglesia Menonita de EE. UU. sobre liderazgo para 
jóvenes de color, se realizó en Hampton, Virginia. 
 
Continuaron los planes para la Convención 2017. Se 
visualiza un nuevo modelo para la asamblea de delegados, 
despejando ampliamente la agenda para dar lugar a la 
consideración de la identidad y la misión de la iglesia. 
 
Se llevó a cabo una conferencia denominada “Fe 
profunda” en Elkhart, Indiana, como iniciativa de 
cooperación de varias entidades menonitas de Estados 
Unidos y Canadá, incluyendo a la Iglesia Menonita de EE. 
UU. Se observó enérgicamente la formación de fe para 
todas las edades. 
 
Joy Sutter, directora de un hospital y oriunda de 
Harleysville, Pensilvania, fue nominada para el rol de 
moderadora electa de la iglesia a partir del 2017. Su 
nominación será presentada ante los delegados en la 
convención del 2017 para su aprobación. 
 
Un equipo de eruditos de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
comenzó una serie de conversaciones con colegas 
pentecostales de la Iglesia de Dios (de Cleveland, 
Tennessee) en búsqueda de un entendimiento mutuo y un 
testimonio compartido.  
 
Mujeres de todo el país se reunieron en Leesburg, Virginia, 
para la conferencia “¡Yo tengo el poder!”, de Mujeres 
haciendo teología, con el fin de explorar varios con el 
poder.

 
 

 

 

MennoniteUSA.org /  Número gratuito: 866-866-2872 
 

http://www.facebook.com/MennoniteChurchUSA%20/


30 
  

INFORME DE LA AGENCIA MENONITA DE EDUCACIÓN PARA LAS CONFERENCIAS 
REGIONALES EN EL 2016 
 

¡Reciba el saludo de MEA, la Agencia Menonita de Educación! En este informe, podrá echarle un vistazo al trabajo cooperativo que 
hacemos con cinco universidades, dos seminarios, dos programas de ministerios hispanos, más de dos docenas de escuelas primarias y 
secundarias del Consejo de Escuelas Menonitas (MCS, por sus siglas en inglés), la Red Menonita de Infancia Temprana (MECN, por 
sus siglas en inglés) y otros. Para el ciclo 2016-2017, contamos con 10.787 estudiantes matriculados en instituciones menonitas (sin incluir 
a Ministerios Hispanos). 
 
Al proveer trabajo en red, apoyo, colaboración, recursos, oportunidades de crecimiento profesional, becas y más, aseguramos la posibilidad de 
brindar estudios excepcionales con valores anabautistas. Nuestras características distintivas incluyen: seguir a Jesucristo, ser hacedores de 
paz, construir intencionalmente la comunidad, desarrollar estudiantes dedicados y disciplinados, servir a otros y abrazar las diferencias. Las 
siguientes son algunas de las actividades e iniciativas particulares del año pasado:
 

• El personal de MEA asistió en la búsqueda y la convocatoria de dos nuevos presidentes para la educación superior menonita. 
Eastern Mennonite University  (Harrisonburg, VA) convocó a la Dra. Susan Schultz Huxman, mientras que Hesston College (Kansas)  
convocó al Dr. Joseph Manickam. Ambos comienzan sus términos en el 2017. Además, MEA continúa su trabajo con Goshen College 
(Indiana) en su búsqueda de un sucesor para el Dr. Jim Brenneman y está apoyando también a Bethel College (North Newton, Kansas) 
en su búsqueda de presidente. 
 
• El personal de MEA trabajó con Eastern Mennonite University en un proceso de investigación por alegaciones contra Luke 
Hartman, exvicepresidente de matriculación de EMU, y en una revisión de las políticas de EMU relacionadas con el Título IX.  
 
• Se planificó y preparó el Encuentro de Líderes de la Educación “Más allá del Tesoro Escondido” de marzo del 2017, que se 
llevará a cabo en colaboración con Servicios Menonitas de Salud (MHS, por sus siglas en inglés). Esta será la segunda conferencia 
conjunta de la Asamblea Menonita de Salud y MEA. 
 
• El evento anual de Esperanza para el futuro, copatrocinado por MEA, reúne a personas de color que ejercen el liderazgo en 
iglesias e instituciones menonitas para construir redes y generar cambios. En el 2016, participaron aproximadamente 60 personas. 
 
• Carlos Romero, director ejecutivo de MEA, continúa asistiendo en la administración del Inventario de Desarrollo Intercultural, 
que provee capacitación para juntas de universidades y seminarios menonitas y otras organizaciones de la Iglesia Menonita. 
 
• Se envía un almanaque mensual de Oraciones para la fe y el aprendizaje para ayudar a las personas a concentrar sus oraciones 
por las escuelas de MEA. 
 
• MEA expandió su publicidad y extensión con un folleto de cuatro páginas a color en la edición de The Mennonite de enero del 
2017, para ser utilizado como elemento de promoción continua. 
 
• En octubre de este año, un grupo de 36 personas comenzó la capacitación del programa de Liderazgo Basado en Valores. El 
programa, patrocinado por MEA, ha visto participar a más de 500 personas desde sus inicios en el 2001. 
 
Finalmente, todos los que formamos parte de MEA queremos decir ¡GRACIAS! Gracias a los miembros de su conferencia que 
sirven en juntas y comités educativos menonitas. 
 
Y gracias a las 13 congregaciones que apoyan la educación menonita con una suma de $16,936 desde el 1° de julio del 2015 hasta el 
31 de junio del 2016*. 
 
 
 
 
 
 
 
(*Las donaciones incluyen ofrendas para la educación superior, MEA, la educación para el liderazgo racial/étnico y los ministerios hispanos.)
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INFORME DEL 2017 A LA CONFERENCIA MENONITA DE PACIFIC NORTHWEST 
 

La misión de MHS es fortalecer y extender las organizaciones de salud y servicio humano de afiliación anabautista. Las 
siguientes organizaciones pertenecen a nuestra red de 76 ministerios y se encuentran en las regiones centrales de la 
Conferencia de Pacific Northwest: 

 Mennonite Services Northwest, Albany, Oregón 

 Mennonite Village, Albany, Oregón, una filial de Mennonite Services Northwest  

 Oregon Mennonite Residential Services, Albany, Oregón, una filial de Mennonite Services Northwest 

 Hope Village, Canby, Oregón, una filial de Mennonite Services Northwest 

 Rock of Ages/Valley View, McMinnville, Oregón 
 

Actividades 
 El Programa de Liderazgo Basado en Valores, una cooperación entre ocho grupos menonitas, tuvo a 29 líderes en la 

clase de 2016-2017. Los participantes desarrollan la conciencia de sí mismos y obtienen una perspectiva anabautista 
sobre el liderazgo. Están abiertas las inscripciones para la próxima clase en www.vblp.org. 

 

 La Asamblea Menonita de Salud se reunió en Jacksonville, Florida, en marzo del 2017 junto al Encuentro de Líderes 
de Educación. Además de los oradores principales y los talleres, una reunión con todas las juntas facilitada por el 
liderazgo ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE. UU. presentó los planes para la Cumbre de la Iglesia del Futuro, a 
realizarse este verano en Orlando. 

 

 ValuedLeadership.org es un sitio web que se enmarca en torno a los temas del carácter, la 
colaboración, la cultura y el cambio con el fin de ayudar a los líderes a explorar qué significa 
ser una organización anabautista en la actualidad. Los seminarios web y los recursos que el 
sitio web ofrece son gratuitos y están disponibles para todos aquellos a los que les interesen. 

 
 
 
 

 En todo el mundo: Tenemos coparticipaciones con el Consejo Cristiano de China para llevar a cabo talleres y un 
programa de Intercambio de Residencia Ejecutiva, cuyo fin es apoyar el desarrollo de servicios de cuidado a ancianos. 
También participamos de una conferencia interreligiosa sobre el cuidado de ancianos en el Líbano. Ron Litwiller, de 
Mennonite Services Northwest, sirve en un comité que guía nuestras iniciativas internacionales. 

 

Para dar gracias y orar 
 

 Tenemos el agrado de darles la bienvenida a Rock of Ages/Valley View como miembros de MHS a partir de este año. 

 Estamos agradecidos por la importante contribución de cientos de miembros de la junta que trabajaron como 
voluntarios y los líderes del personal, todos los cuales llevan a cabo las misiones de las organizaciones mencionadas 
arriba. 

 Oramos para que nuestros líderes electos en Washington tengan sabiduría a la hora de considerar cambios para 
Medicaid y Medicare, los cuales son programas fundamentales que brindan servicios a personas vulnerables de 
nuestras comunidades. 

 
Presentado por Rick Stiffney, presidente/director ejecutivo   www.mhsonline.org 

Carácter Colaboració
n 

Cultura Cambi
o 
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                  1251 Virginia Avenue 

Harrisonburg, VA 22802 
800-245-7894 (USA) 
800-631-6535 (Canada) 
info@MennoMedia.org 
www.MennoMedia.org 

 

Nuevos recursos para la iglesia entera, de Herald Press 

Caminos Olvidados: reactivando movimientos apostólicos (2da edición en español) 

El clásico cambio de paradigma propuesto por Alan Hirsch continua siendo la declaración 
definitiva de la iglesia como un dinámico movimiento misional. El éxito literario que fue la 
primera edición, encendió una conversación acerca de cómo aprovechar el poder de los 
movimientos para el crecimiento futuro de la iglesia. En esta edición actualizada, Hirsch 
comparte conocimientos significativos obtenidos a lo largo del camino, proporciona 
nuevos ejemplos frescos de iglesias en crecimiento y reflexiona sobre los últimos diez años 
del movimiento misional. La nueva edición ha sido completamente actualizada y revisada e 
incluye gráficos, diagramas, un glosario ampliado de términos, nuevos apéndices, un nuevo 
prólogo escrito por Ed Stetzer y un nuevo epílogo escrito por Jeff Vanderstelt. 
$19.99/disponible en Julio, 2017 

 

 

La Esencia del Anabautismo: Diez rasgos de una fe cristiana singular 

Jesús. Comunidad. Reconciliación. Definitivamente que estos son los valores fundamentales 
de la fe anabautista y de la vida cristiana, escribe el pastor Palmer Becker en este nuevo 
recurso conciso. En Anabaptist Essentials, Becker introduce a los lectores a las convicciones 
fundamentales y a las prácticas del anabautismo, la tradición cristiana de los amish, menonitas 
y hermanos en Cristo. Desde los creyentes del movimiento del siglo XVI a quienes hoy tratan 
de seguir a Jesús, crear comunidad y practicar la paz, los  anabautistas tienen un rico 
testimonio que ofrecer al resto del mundo. Diseñado para el estudio en grupos pequeños y 
para ser usado como un recurso para la formación cristiana y la conversación, esta guía clara y 
legible sobre lo que hace al anabautismo tan original, equipará a los lectores a vivir un 
compromiso más radical con Jesús. $12.99/disponible marzo, 2017 

 

  Russ Eanes, Executive Director, MennoMedia, Harrisonburg, Virginia 

 
              

 

MennoMedia seeks to engage and shape church and society with resources for living the Christian life, from an Anabaptist perspective. 
 

Herald Press • Third Way Media • Faith & Life Resources 
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¡Este año celebramos 100 años de ministerio, amistad, servicio,  crecimiento espiritual y capacitación de las Mujeres Menonitas.  
Las invitamos a compartir nuestra alegría conectándose con nosotros por medio de los recursos, entrenamiento y apoyo que ofrecemos. 

 
 
Este es el Logotipo de nuestro Centenario. 
 
Hemos colocado los recursos en nuestro sitio web para que todo el 
mundo pueda utilizarlos en reuniones, cultos y celebraciones. 
 
Entren en mwusa.org/centennial    
 
 
Nos entusiasman especialmente las siguientes actividades: 

 7-8 de abril: Sister Care for Hispanic Women, un taller 

de entrenamiento para líderes de mujeres hispanas  

ofrecido en la Iglesia Menonita de Portland.  

 30 de junio: está prevista la publicación de nuestro libro de historia  Circles of Sisterhood: 100 

years of mission, service and fellowship in Mennonite Women’s organizations (Círculos de 

Hermandad: 100 años de misión, servicio y fraternidad en organizaciones de Mujeres 

Menonitas)  por Anita Hooley Yoder, publicado por MennoMedia.  

 5 de julio: Día de Mujeres Menonitas y Celebración en la Convención de Orlando. 

 28-30 de septiembre de 2018: las invitamos a participar en el taller de entrenamiento de Sister 

Care, Nivel 2, en Oregon.  

 
Aumentando nuestros recursos, aseguramos nuestro futuro: 

 Honrando a nuestra madre, hija, hermana, tía, pastora, o amiga haciendo una donación para 

honrar su memoria 

 Planeando incluir a Mennonite Women USA en sus planes inmobiliarios 

 Haciendo un aporte mensual a nuestros fondos generales para poder seguir avanzando 

 
Manténganse en contacto: 

 Suscribiéndose a nuestra inspiradora revista trimestral: Timbrel: mwusa.org/timbrel 

 Suscribiéndose a nuestro correo electrónico mensual:  Postcard and a Prayer mwusa.org 

 Siguiéndonos en Facebook,  Twitter o  Pinterest 

 Llamando o mandando correo electrónico a una de nosotras (ver abajo). 

 
Marlene Bogard, Directora Ejecutiva // 316-285-2438 // marleneb@mwusa.org // Salem, Oregon 
Kathy Bilderback, Moderadora // 208-860-6446 // kabilderback@cableone.net // Boise, Idaho  
 

 
 

mailto:marleneb@mwusa.org
mailto:kabilderback@cableone.net
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Informe a la Conferencia Menonita del  

Noroeste del Pacífico  

 

Anabaptist Mennonite Biblical Seminary: Sara Wenger Shenk, president 
 

Conexiones de conferencia de area 
Estudiantes de PNMC: Rachel Joy de Portland Mennonite Church y Brian O’Leary de Seattle Mennonite Church están 
persiguiendo una Maestría en Divinidad. 

Este año en AMBS  

Graduación: Al momento de este informe, 21 estudiantes están anticipando graduarse de AMBS en mayo de 2017.  
Once graduados obtendrán títulos de Maestría en Divinidad, un programa de tres años de estudio para el liderazgo 
en la iglesia. Tres obtendrán una Maestría de Artes en Formación Cristiana; dos la Maestría de Artes: Estudios de La 
Paz y uno(a) la Maestría de Artes: Estudios Teológicos. Cuatro estudiantes recibirán un Certificado en Estudios 
Teológicos, representando un año de estudio. 

 MDiv Connect: ¿Se siente atraído por profundizar su comprensión de la Escritura, la teología anabaptista y la fe - sin 
reubicarse? A través del programa de Maestría de Divinidad (MDiv) Connect de AMBS, puede obtener un título 
de seminario en su configuración actual. Tomando de 12 a 14 horas de crédito por año en formatos en línea e 
híbridos, puede completar el programa de 80 horas en cinco años y medio. Los estudiantes de Connect pueden 
recibir la cantidad total de ayuda para la matrícula basada en la necesidad tomando al menos 12 horas de 
crédito por año académico. ambs.edu/mdivconnect 

Programar una visita: Aquellos interesados en aprender más acerca de AMBS están invitados a asistir a un día o tarde 
de vista previa del seminario en el otoño o la primavera, o programar una visita personal en otra fecha. 
Conozca a estudiantes y profesores en persona, asista a clases, únase a nosotros en adoración y obtenga 
información de primera mano sobre ayuda financiera y becas. ¡Explore cómo educamos a los líderes para la 
misión reconciliadora de Dios! ambs.edu/admissions/visit 

Aprendizaje Permanente: El Centro de Liderazgo de la Iglesia AMBS ofrece muchas oportunidades para que usted 
continúe su educación y fortalezca sus habilidades de liderazgo: seminarios en la red, cursos cortos (tanto en el 
campus como en línea), talleres, Semana de Pastores, Clínicas de Liderazgo y más. (Estas son opciones sin 
titulo.) 
ambs.edu/lifelong-learning 

Organice un taller de "Lectura Bíblica con Jesús": Anime a su congregación o conferencia de área, o únase a otras 
congregaciones del área, para recibir al maestro bíblico itinerante Bryan Moyer Suderman durante 1-2 días de 
profundizar en uno de los Evangelios para obtener herramientas para leer e interpretar las Escrituras como lo 
hizo Jesús a la luz de el mundo de hoy. Estos talleres están disponibles en inglés y español. 
ambs.edu/workshops   

Semana de Pastores: Los participantes en el evento 2017, celebrado 23-26 de enero, se centró en Cultivar el liderazgo 
intercultural para las iglesias orientadas a la diversidad. Guarde las fechas para la Semana de Pastores 2018: 26 
de febrero - 1 de marzo. 

Explore!: Un programa teológico para los jóvenes de secundaria: Este programa da a los estudiantes en los grados 
10, 11 y 12 una oportunidad para explorar el ministerio, desarrollar sus dones de liderazgo y escuchar el 
llamado de Dios a través de una Experiencia Congregacional y una Experiencia de Grupo (11-26 de julio de 
2017). Anime a alguien que usted conoce para aplicar para el 2018! ambs.edu/explore 

Damos gracias a Dios por su apoyo y pedimos sus oraciones mientras preparamos líderes para la iglesia a través 
de programas bíblicos, espirituales, éticos y teológicamente fundamentados.  

 

Arraigados en la palabra, Creciendo en Cristo 

Junio 2017      3003 Benham Avenue, Elkhart, IN 46517      574.295.3726      ambs.edu 

http://www.ambs.edu/academics/mdiv-connect
http://www.ambs.edu/admissions/visit
http://www.ambs.edu/lifelong-learning
http://www.ambs.edu/lifelong-learning/workshops
http://www.ambs.edu/center-for-faith-formation/explore
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Informe a la Conferencia Menonita Pacifica del Noroeste 
Peter Goerzen, Pastor del Campus y Director Relaciones Eclesiásticas 
Abril 2017 
 

 
El año académico 2016-2017 en Bethel College está casi terminado, y tenemos mucho por lo que estar 
agradecidos. Damos gracias a Dios por lo siguiente (y mucho más): 
 

 Un plan estratégico que está comenzando a desarrollarse. 

 Oportunidades de los ministerios del campus para los estudiantes, incluyendo: 
o Centrando la oración 
o Conversaciones difíciles y sabrosas chucherías (discutir preguntas de la fe) 
o Estudio de la Biblia de Navegador 
o Servicios semanales de la capilla 
o Estudio Biblico Trilladoras para Cristo 
o Compañerismo de Atletas Cristianos con una participación cada vez mayor 
o Una iniciativa de pequeños grupos recién lanzada 
o Eventos especiales, como oración las 24 horas y envasado 25,000 paquetes de 

alimentos. 

 Ocho maravillosos capellanes estudiantiles que ayudan a monitorear y dirigir actividades de 
vida espiritual en el campus. 

 Un hermoso campus con instalaciones bien mantenidas. 

 Las mujeres y los hombres de nuestra excelente facultad y personal, que dan de sí mismos 
incansablemente, que enseñan e instruyen cuidadosamente, que modelan el carácter cristiano 
diariamente. 

 Un Grupo de Trabajo Anti-Opresión de nueva creación, que busca abordar los temas de 
opresión y competencia intercultural en nuestro campus 

 Un lanzamiento de la revista Mennonite Life con artículos importantes sobre el desempeño en 
prisión, sobre la escritura menonita y en memoria de Robert Kreider. 

 Poner en marcha y organizar investigaciones importantes sobre los Menonitas 
estadounidenses y el compromiso social por el bien común, presentado por Perry Bush, de la 
Universidad de Bluffton. 

 Recibimiento de la Conferencia de la Facultad Menonita, que se centró en el tema "Fidelidad de 
lugar", inspirado por Robert Kreider. 

 Recibir la Confraternidad de Paz interuniversitaria, en torno al tema, “Uniendo para el Cambio 
Social", con el orador principal David Anderson Hooker del Instituto Kroc de Notre Dame para 
Estudios Internacionales de la Paz. 

 Recibir a Drew G.I. Hart, de la Universidad Messiah como Académico Distinguido Staley de 
este año, para las presentaciones sobre el racismo y la iglesia 

 Recibir a Arli Klassen de la Conferencia Mundial Menonita para un par de charlas durante su gira. 

 Recibir voces palestinas y judías para la paz, con una interacción extendida con el abogado 
palestino de derechos humanos y presidente del consejo de administración del Colegio Bíblico 
de Belén, Jonathan Kuttab. 

 Una gira de coro de conciertos, que viajó hasta el norte de Winnipeg. La gira fue un beneficio 
para el Comité Central Menonita, y recaudó más de $20,000 para el trabajo de auxilio, 
desarrollo y paz de MCC en nombre de Cristo. 

 Trabajar estrechamente con AMBS-Kansas Center para ofrecer cursos de crédito para 
seminarios y educación continua. 
 

En agradecimiento por las oraciones y los buenos deseos de la Conferencia Menonita del Noroeste del 
Pacífico, humildemente pedimos su apoyo continuo, mientras buscamos construir, para las 
generaciones venideras, sobre el fundamento que es puesto, que es Jesucristo. 
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Preparados para servir y 

liderar en un contexto global 
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El comienza el año con un mensaje de aprendizaje 
apasionado centrado en Cristo.  

Durante el año escolar, 2016-2017 el colegio se 
está’ enfocando en su valor central de “fomentar 
una pasión por el aprendizaje”. El presidente, James 
E. Brenneman empezó el año compartiendo tres 
descripciones del significado de ser un aprendiz 
apasionado.   Él dijo, “Alguien que fomenta la 
pasión por el aprendizaje, primordialmente, nunca 
deja de preguntar ‘porque’ y es la persona más 
emocionada, más curiosa y más ruidosa en el 
lugar.” Mientras tanto, compartía ejemplos de 
videos en YouTube que enseñaban a niños 
descubriendo cosas por la primera vez. También 
añadió que estudiantes apasionados, antes que 
nada, escuchan, animando a todos a escuchar 
atentamente a aquellos que piensan y actúan 
diferentes que nosotros. “Haz un amigo este año, 
uno verdadero, alguien que tenga gran diferencias 
ideológicas, religiosas, culturales o políticas a las 
tuyas,” dijo el presidente. Finalmente, dijo que 
aquellos que fomentan una pasión por aprender 
 son estudiantes de por vida, algo demostrado por 
su suegro. Alguien que con una educación de 8vo 
grado, construyó una compañía HVAC muy exitosa, 
aprendió a volar un avión, construyó computadoras, 
empezó un negocio de contabilidad y 
recientemente se convirtió en un conductor de 
Uber, todas cosas que aprendió por su cuenta.  El 
presidente nos alentó a seguir aprendiendo hasta 
morir. Brenneman, se graduó en el 1977 de Goshen 
College, él renunciará el próximo año escolar 16-17. 

Conexiones de conferencia 

Este año escolar tenemos 10 estudiantes 
matriculados de 5 congregaciones del Pacific 
Northwest Conference. Esas iglesias generosamente 
comprometieron $28,500  en ayuda financiera para 
estudiantes en el año escolar. El programa de la 
Iglesia del Colegio de Goshen de pareo de ayuda 
financiera  provee un dólar por cada dólar que se le 
da a los estudiantes por los primeros $1000 y $0.25 
por cada dólar para la ayuda restant. 

Estudiantes de las congregaciones están involucrados 
dentro y fuera del colegio pero reconocemos a Nathan 
O’Leary y Malcolm Stovall de la iglesia Seattle 
Mennonite. Ambas estudiaron y sirvieron el año 
pasado en Senegal a través del plazo de Estudio y 
Servicio (SST) del colegio por un semestre. Reuben 
Leatherman de Salem Mennonite pasó un semestre  el 
año pasado en Perú a través del SST.  

2016-2017 Tema del Ministerio del Colegio 

El tema del Ministerio del Colegio este año es 
“Aprendiendo a través de  historias”.  Once líderes 
del Ministerio, seis asistentes de la oración y un sin 
número de otros estudiantes de Goshen College 
proveen liderazgo mientras exploramos lo que 
significa aprender de “lo otro”, dado a que el 
mundo donde vivimos sufre muchas veces por falta 
de entendimiento.  En el primer servicio de capilla 
del año, el pastor del colegio Bob Yoder compartió 
con nosotros que nos pueden tentar a confiar en lo 
que ya sabemos en vez de aprender algo nuevo. No 
debemos ser vagos. Aprender la “historia detrás de 
la historia” requiere paciencia, tiempo y 
perseverancia.  Ambos estudiantes y empleados 
también fueron invitados a involucrarse en el tema del 
libro de oración del colegio. Esto incluye doce 
devociones escritas por estudiantes así como más de 
una docena de diferentes maneras de orar. Este 
material está disponible para todos en formato 
electrónico e impreso en papel. Visita la página 
www.goshen.edu/faith/campus-ministries para 
aprender más sobre el Ministerio del Colegio de 
Goshen.  

 

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

mailto:churchrelations@goshen.edu
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Statistics and Connections 
 

2016-2017 Academic Year Students – 4 
Congregational Student Aid – 2 congregations provided $4,000 
in tuition assistance for 4 students as of April 1, 2017. 
Hesston College Board of Directors – Kevin Dorsing, Warden 
Mennonite Church, Warden, WA. 
Unified and Designated Giving – We are grateful for the 
financial support of conference churches to Mennonite colleges and 
Mennonite Education Agency through Unified and Designated 
Giving and for personal contributions given from individuals. 
Ben Sprunger, Interim President 
Dallas Stutzman, Director of Alumni and Church Relations      
Mike Zucconi, Director of Development 
Tony Brown, Development Officers 
Allie Shoup, Admissions Representative 

 

 
  
 
 

 
 

 

PACIFIC NORTHWEST CONFERENCE OF MENNONITE CHURCH USA REPORT 

Abril 2017 
 

Transiciones presidenciales de HC - Hesston College Board de 

Directores y Mennonite Education Agency designaron al Dr. Joseph 

Manickam como noveno presidente de Hesston College. Manickam 

asume el cargo el 1 de julio de 2017, y una celebración de inauguración 

se tomará lugar el 22-24 de septiembre como parte de las actividades 

de Hesston College Homecoming. El Dr. Manickam es actualmente 

director del Instituto de Religión, Cultura y Paz y miembro de la 

facultad de estudios de paz en la Universidad de Payap en Chiang Mai, 

Tailandia. El comité de búsqueda alabó las habilidades relacionales del 

Dr. Manickam y su fuerte competencia intercultural, que han sido 

puntos en común en su trabajo. Él es un ex alumno de 1987 de 

Hesston College y sirvió cinco años como director asociado de 

admisiones. Su licenciatura es de Goshen College (Ind.) y tiene una MA 

y Ph.D. en estudios interculturales del Seminario Teológico Fuller 

(Pasadena, Calif.). La junta y la agencia previamente nombraron a 

Benjamin E. (Ben) Sprunger como presidente interino de Hesston 

College  durante el otoño de '16  y continuará por la primavera '17. 
 

RN a BSN - Empezando en enero de 2017, Hesston College lanzó un 

programa de RN a BSN para enfermeras registradas que desean 

completar un nivel licenciatura con 28 estudiantes nuevos.. El 

programa de grado asociado (ADN) se expandió en agosto de 2015 

para incluir una licenciatura de ciencia de cuatro años en el programa 

de enfermería (BSN). El programa de RN a BSN se ofrece tanto como 

un año o la opción de dos años y cursos estarán en línea y en el 

campus. Para obtener más consulte www.hesston.edu/nursing. 
 

El Comienzo del año - El Campus inició el año de 16-17 durante el 

Opening Weekend el  19-21  de agosto  y el primer día de clases el 22 

de agosto.  El número oficial de matrículas para el Otoño  de 2016  

para HC da una cuenta  total de una matriculación de 401 estudiantes.  

Incluido en la matrícula total es un aumento de cuatro por ciento de 

nuevos estudiantes  que se inició a Hesston: de 215 en 2016, en 

comparación con 206 en el otoño de 2015. Retención de estudiantes 

de los semestres del  otoño '16 al primavera '17 fue  un nivel muy 

fuerte y más de los niveles de los otoños anteriores a la primavera.   
 

2016 Lectura Común - La quinta selección de libro  para la lectura 
de 2016 era  “Spare Parts” por Joshua Davis. El libro cuenta la historia 

real de cuatro adolescentes indocumentados nacidos en México, pero 

que viven en Phoenix; ellos fueron inspirados por sus maestros de 

ciencias de la escuela secundaria para construir un robot submarino de 

“piezas de repuesto” y competir contra equipos universitarios 

patrocinados por empresas. Davis compartió acerca de su obra por 

una presentación el 4 de octubre.  

Homecoming 2016: Home Sweet Hesston - Hesston  

College y más de 450 ex-alumnos y amigos celebraron  
Homecoming 2016, “Home Sweet Hesston”  el 29 de septiembre  

al 2 de octubre, junto con Hesston High School y la comunidad de Hesston. 

Homecoming 2016 marca el aniversario 50 de Hesston  

High School de  USD 460, la cual hizo la transición de la antigua Hesston 

Academy. Más de 265 graduados de Hesston College  asistieron a 12 

reuniones de clase. Alumnos dobles que asistieron ambos a Hesston High 

School y a Hesston College eran los recursos para el fin de semana como 

presentadores y artistas. Muchos eventos durante todo el fin de semana 

fueron eventos compartidos y abiertos para la comunidad, incluyendo la 

presentación fundamental,“La compasión y la Integridad en una Época de 

Fragmentación”por John Paul Lederach graduado de HHS en 1973 y en 

1975 de  Hesston College, y el Concierto de Gala “Promesa de Vivir”. 
 

 

La Conferencia de AVDS - El evento del Serie 2017 de Visión 

Anabautista y Discipulado (AVDS) de Hesston College (AVDS) 

Cuando Sucede lo Impensable, funcionó para responder a la 

pregunta: “¿Cómo pueden trabajar juntos las congregaciones y 

comunidades para estar listos para los eventos traumáticos y para 

aumentar la resiliencia y traer curación y esperanza en el período 

inmediato y en los días y meses siguientes?” El 17-19 de febrero 

Kate Wiebe, directora del Instituto de Trauma y Crecimiento 

Congregacional basado en California, dio presentaciones 

principales en el campus junto con la entrenadora Donna Minter 

de STAR (Estrategias para la Conciencia de Trauma y Resiliencia 

de Trauma), Kevin King,  director ejecutivo de Servicio Menonita 

de Desastres (MDS), y las personas del área que son personas de 

recursos. 
 

Asistencia financiera estudiantil de la congregación - 

Hesston College ofrece una donación igual para  becas 

proporcionadas por las iglesias de los estudiantes. Durante el 

año 2015-16, 65 iglesias contribuyeron $ 176.880 en becas 

estudiantiles a 108 destinatarios. Hesston College igualó un 

total de $ 112.885. La asistencia media por estudiante de la 

iglesia fue de $ 1.637, mientras que la ayuda media de iglesia-y-

universidad por alumno fue $2.683. Si su congregación está 

interesado en ofrecer un programa de becas para 

apoyar la educación superior Menonita, contacte la 

Oficina de Church Relations al 866-437-7866. 
 

Lea estas historias completas y más en www.hesston.edu. Para 

preguntas o más información, póngase en contacto con Dallas 

Stutzman, Director de Alumni y Church Relations Iglesia número 

gratuito al 866-437-7866. 
 

2016-17 Versículo de tema para el campus -” Porque yo 

sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el  

Señor” ....-- Jeremías 29: 1-13 (NVI)
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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 

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. 
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