
 

¡Nuestro tiempo juntos en Boise para la Reunión Anual fue una bendición para todos los que participaron! Disfruta de algunos aspectos destacados: 

"Este año para nuestra reunión anual, nos reunimos en First Presbyterian en el centro 
de Boise. La iglesia está a dos cuadras del capitolio estatal, por lo que un grupo de 
nosotros caminó para reunirse con Nikki Wallace, asistente del representante de los 
Estados Unidos Mike Simpson, para hablar sobre la inmigración y la crisis infantil y 
familiar que actualmente ocurre en la frontera. Fue una experiencia de aprendizaje 
para mí, ya que nunca antes me había reunido con un político o asistente, pero Anne, 
miembro de Hyde Park, organizó la reunión y fue una gran maestra. Esta no fue la 
primera visita de Anne a Nikki. Anne se ha estado reuniendo fielmente con sus con-
gresistas locales para alentar respuestas compasivas y cristianas. Cada vez que aparece, 
trae una bolsa de Café Justo de comercio justo como regalo y recordatorio. Anne no fue 
combativa con Nikki. En cambio, fue directa y específica en lo que quería que hiciera 
el Representante Simpson (asegurarse de que esta crisis no volverá a suceder en 20 días 
y aprobar un DACA limpio) y reconoció el apoyo incansable de Simpson para crear y 
proteger un área escénica de Idaho y su razonabilidad A través de Los años. Ser parte 
de PNMC significa que estamos conectados con personas como Anne, que podemos 
aprender de ellos y asociarnos con ellos para llevar el amor, la justicia y la misericordia 
de Dios a toda la creación de una manera más poderosa de lo que podríamos hacer por 
nuestra cuenta ". 

Para ver imágenes de la Reunión Anual en Boise, ID, siga este enlace.  
Una galería de fotos de la demostración de Raw Tools está disponible aquí. 

http://www.pnmc.org/
mailto:brenda@pnmc.org
https://photos.google.com/share/AF1QipNASSnWvA3Oi4S2wCz3Dwphvu5EZnKb2glLYmgAlh7_9RiKxGfJNSU1F8r9SB--Qw?key=d09DaURnM094b3A4M3A2YllSdEE0OVllTlZkOGtn
https://www.maxphotobiz.com/Events/Raw-Tools/


PNMC celebró su reunión anual del 21 al 23 de junio en Boise, ID. Con el tema de "Ven a caminar con nosotros", los 
delegados se reunieron para considerar formas en las que podemos avanzar cuando el viaje se sienta largo y agotador. 
Glen Guyton, Director Ejecutivo de MC USA, fue el orador invitado e inyectó su mensaje con entusiasmo a los jóvenes y la  
realidad de que tenemos que dejar atrás lo que está muerto mientras continuamos el camino de compartir la curación y la esperanza. 
El comité de planificación brindó oportunidades de servicio y visitas a la delegación del Congreso de Idaho el viernes. Esto último 
fue muy relevante considerando el tema de los niños inmigrantes detenidos en la frontera, dando a las voces de PNMC la  
oportunidad de expresar nuestras preocupaciones por el extraño en nuestro medio basado en nuestra fe. Se realizó otro trabajo de 
servicio en el Idaho Food Bank y Corpus Christi House (un refugio para los que no tienen hogar), que está bajo la dirección del 
pastor local Emmaus Menonita, Rick Bollman. 

 

El culto incluyó la cena del Señor y la unción para levantar las congregaciones de PNMC para el viaje. Betty 
Good de la Iglesia Menonita Emmaus en Meridian, proporcionó obras de arte para ayudar a los fieles a 
enfocarse en el viaje. Good dijo que su inspiración provino de una foto de MCC 2016  de excursionistas en 
Migrant Trail. Muchos participantes expresaron su gratitud por el enfoque de la adoración y el mensaje de 
Guyton, que se basó en Lucas 9 y 10. En sus mensajes, Guyton expresó la necesidad de estar en el camino 
con aquellos que nos ayudarán y guiarán a lo largo del camino ya que avancemos por la vida y nos aseguremos de 
que las cosas del pasado que ya no ayudan a la iglesia se queden atrás. Usando historias de su tiempo en el 
ejército, Guyton ilustró la necesidad de olvidar lo que está muerto y avanzar en la fe y la esperanza. 

 

Un servicio especial de adoración fue planeado para los delegados y la comunidad en general el viernes por la noche con Raw To-
ols, el equipo padre / hijo de Fred y Mike Martin (Colorado Springs, CO), quienes usan sus habilidades de herrería para convertir 
armas en herramientas de jardín. La adoración incluyó cantos, la lectura de las escrituras y el intercambio de dos historias por muje-
res cuyas vidas y familias se cambiaron drásticamente debido a la violencia con armas de fuego. Durante el servicio de adoración, 
Fred y Mike tomaron una pistola donada y crearon una herramienta de jardín que se usaría para traer vida en lugar de muerte. El 
servicio y las historias fueron conmovedores y alentadores para los asistentes. 
 

El culto de clausura incluyó las historias de cuatro congregaciones y las formas en que compartieron "el viaje" con los demás. Kevin 
Chupp compartió la forma en que la congregación menonita de Aberdeen se involucra con el ministerio del campamento en Camp 
Palisades, permitiendo a los jóvenes pasar el tiempo "libres de aparatos electrónicos" en la creación de Dios, donde pueden prestar 
atención al amor de Dios por ellos. Jonathan Neufeld, Seattle Mennonite, expresó cómo se convirtieron en "conspiradores" mien-
tras caminaban con una mujer, primero ayudada por Shalom Mennonite (Tucson, AZ), a través del laberinto de la inmigración. Rick 
Troyer, Western Mennonite, compartió el camino que su congregación ha recorrido caminando con las congregaciones del norte de 
México. Harold Nussbaum habló de la manera en que decir "sí" para darle un riñón a alguien que necesitaba un trasplante abrió el 
camino para que otra persona en la congregación menonita de Portland comenzara el camino de donante de órganos. 
 

Los delegados tuvieron la oportunidad de considerar maneras de usar $50,000 de la venta de la propiedad de la Iglesia Menonita de 
la Paz en Portland. Se hicieron sugerencias a la junta de PNMC, la cual tuvo un cambio de moderador de Jack Swaim de Hyde Park 
Mennonite Fellowship (Boise) a Jeryl Hollinger, Mountain View Mennonite (Kalispell, Montana). Nuevos pastores a PNMC, Kevin 
y Jessica Chupp (Aberdeen, Idaho) y Ken y Stephanie Hawes (Anchorage, Alaska) fueron bienvenidos. Actualmente hay seis con-
gregaciones que lideran búsquedas pastorales, por lo que la necesidad de que pastores vengan a PNMC fue elevado en oración. 
 

La reunión finalizó con la invitación para asistir a la Reunión Anual el año próximo en Albany, OR y agradeciendo a las iglesias del 

Valle del Tesoro por su amable anfitrión de la reunión anual. 

 

http://www.pnmc.org/


:       

En nuestro deseo de pensar globalmente y actuar localmente, se recogió una ofrenda para , una organización en 
Denver, CO, que apoya a las personas afectadas por la detención de inmigrantes. Ofrece hospitalidad a las personas con familiares que 
están en cautiverio, así como a las personas que son liberadas de la detención de inmigrantes sin un lugar adonde ir. En la actual crisis 
de separación familiar, están recaudando fondos para pagar bonos, pagar los costos de transporte para reunir a las familias y brindar  
apoyo a quienes permanecen detenidos. Obtenga más información sobre esta organización al ver una entrevista con su directora,  
Sarah Jackson, por las noticias de CBC aquí. Estamos agradecidos de poder apoyar este ministerio en una manera pequeña. 
 

Busque más puntos destacados y reflexiones de la Reunión Anual en próximos números del boletín electrónico.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

El Festival Menonita Mundial de Alivio de Idaho fue el sábado 20 de abril de 2018. Fue un gran día de ofertas y compras para beneficiar las 
necesidades generales de auxilio a través de MCC. El orador invitado, Nate Yoder, Director Ejecutivo de West Coast MCC, trajo actualiza-
ciones sobre eventos y condiciones entre nuestros amigos de todo el mundo. También se disfrutaron los talentos musicales de Les Gusftson 
Zook, Coordinadora de Relaciones Constituyentes de MCC Great Lakes. La venta de un día presentó 65 colchas y muchos otros artículos de la su-
basta. Las características adicionales incluyen un puesto de My Coins Count, la tienda del condado, la subasta silenciosa, poco utilizado y una 
gran variedad de artículos de Dunia Market Place (la Boutique de Boise Ten Thousand Villages). Los participantes reunieron kits escolares y 
de salud, mientras que Bob Buxman proporcionó los recursos de MCC para compartir. La deliciosa comida incluía sandwiches de salchichas, 
sopa con pan casero, bierrocks, tarta fresca y helado casero batido por el poder de la bicicleta de los participantes hambrientos. 
 

Las Iglesias includen:  First Mennonite - Aberdeen; Filer Mennonite - Filer; Hyde Park Mennonite - Boise; Evergreen Heights Mennonite - 
Caldwell y Emmaus Mennonite - Meridian. Gracias a sus esfuerzos y al generoso apoyo de la comunidad, la venta recaudó $58,136. La  
subasta en vivo recaudó $40,365; la subasta silenciosa recaudó $2,030; Country Store $5,271; Comidas $3,078; la venta de garaje $1,267; 

MCC Kits $148; subasta de niños $175; donaciones generales $3,569; y My Coins Count $223. El 

en College Church, Nampa, ID.   

¡Hay espacio para ti! ¡Regístrate para el ! ¡Todos son bienvenidos! 30 de julio - 3 de agosto. 
Reúnete en la bella Kellogg, ID. Ideal para familias en la mayoría de los senderos para bicicletas. Apoye el empoderamiento de las mujeres en 
Sudan del Sur a través de MCC. 
 

En orden alfabético por organización  
 

: Llamando a los practicantes de cuidado de la creación, académicos, activistas de la justicia  
alimentaria, jardineros urbanos, profesionales de la justicia ambiental, agricultores y miembros de la iglesia! Se lo invita calurosamente 
a la cuarta Conferencia sobre Tierra y Discipulado Cristiano, Arraigada y Fundamentada, del  27 al 29 de septiembre en AMBS. 

¿Sabía usted que las asignaciones de servicio a corto plazo están disponibles a través de una colaboración con MCC? Haga clic aquí 
para conocer más acerca de las . 
 

La inscripción está abierta para la conferencia  (  conocido por sus siglas en ingles) organizada por la 
oficina de Women in Leadership (WIL) de MC USA. Tendrá lugar en el Anabaptist Mennonite Biblical Seminary en Elkhart, IN, del 8 
al 10 de noviembre. Explorará el tema, Talkin 'Bout a Revolution: Diálogo, práctica y trabajo de liberación, a través de sesiones de grupos 
grandes, adoración, talleres y presentaciones en papel. WDT es una reunión que centra el trabajo teológico de las mujeres, creando un 
espacio para que las mujeres hablen sobre el cuerpo existente de trabajo teológico y lo moldeen según la experiencia y las experiencias 
de las mujeres con Dios en la comunidad y en la vida, según los planificadores. 
 

Haga clic aquí para ver la última edición de Equipping, una publicación mensual de MC USA. 

El próximo seminario de en Drift Creek Camp, del 28 al 30 de septiembre, llegará pronto. Los materiales de inscripción 
e información adicional se adjuntan y publican en el sitio web de PNMC. (English Registration; Spanish Registration) 
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