El Comité de Discernimiento de Dones de PNMC está trabajando en la boleta
electoral para 2019. Agradecemos las nominaciones para la Junta Directiva de PNMC,
el Equipo de Liderazgo Pastoral y el equipo de Discernimiento de Dones. Póngase en
contacto con Jeryl Hollinger para obtener información adicional.
La reunión del
se llevó a cabo la semana pasada en la
Iglesia Menonita de Hesston en Hesston, KS. El CLC es una convocatoria para
conferencias y grupos constituyentes para adorar y orar, para alentar la fidelidad, para
compartir ideas y recursos, para procesar inquietudes, para proporcionar discernimiento
y para asesorar a la Junta Ejecutiva de MC USA y entre sí en temas de vida y fe. Los
representantes de PNMC que asistieron fueron Jeryl Hollinger, Jack Swaim y Katherine
Jameson Pitts. Jeryl Hollinger reflexionó con anticipación antes del evento: “Al revisar
la lista de 62 participantes que estarán allí, reconozco a amigos de todo el país y espero
soñar y orar sobre el ministerio de la iglesia en este contexto más amplio. Normalmente,
estas reuniones me alientan y fortalecen mi alegría de estar en este viaje con tantas otras
personas comprometidas. Espero con interés la charla final de Glen Guyton titulada

El gozo de ser un anabautista."

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

La reunión anual de la Unidad de Oregon del Servicio de Desastres Menonitas es el 23 de marzo de 2019, comenzando a las 10:00 am
en Zion Mennonite Church. Elizabeth Soto Albrecht, profesora del Seminario Teológico de Lancaster y Coordinadora de MDS para
Puerto Rico, será una oradora invitada. Ella es la autora de Discipleship and Mission, el actual Trimestral de Estudio Bíblico para Adultos.
Ella informará sobre los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico. Michelle Hamrick, gerente principal de la Cruz Roja Americana
También hablará del Programa de Desastres y las Organizaciones de Voluntarios Activas en el Presidente de Desastres. Ella compartirá
sobre el papel de ORVOAD y sus miembros en la respuesta ante desastres en Oregon. Los informes de los proyectos de servicio de
2018 se compartirán y se mostrará el nuevo Remolque de herramientas. Favor de reservar antes del 17 de marzo a Clyde Hockman,
503-263-1210. Se proveerá el almuerzo.
El Washington Mennonite Fellowship tiene próximos eventos que se llevarán a cabo en Camp Camrec en Leavenworth, WA. Habrá un
retiro para acolchar del 14 al 17 de marzo. Un retiro de mujeres se llevará a cabo del 5 al 7 de abril. ¡El fin de semana ofrecerá tiempos
para compañerismo, relajación, comida y diversión! Los participantes están invitados a los horarios de culto de la mañana y el sábado
por la tarde, el horario estará abierto para realizar una caminata, leer, ayudar con la preparación de comidas, hacer siestas o hacer
manualidades para vender en la Subasta del Campo Menonita. La inscripción está disponible en www.camrec.org.
La Unidad de Servicios de Desastres Menonitas en MVMC en Kalispell, MT, viajará a Wharton, TX, del 24 al 31 de marzo, para ayudar en los proyectos MDS. Todavía quedan algunos lugares disponibles para voluntarios adicionales. Si tiene interés en viajar con el
equipo, comuníquese con info@mountainviewmennonite.org. También le puede interesar visitar el nuevo sitio web de la iglesia en
.

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización

La Venta de Ayuda Mundial Menonita Idaho de 2019 se realizará el 13 de abril. La venta anual se llevará a
cabo en College Church of the Nazarene, 504 E. Dewey en Nampa, ID. Se comenzará con un desayuno
campestre (huevos y papas, tocino, rollos de canela, fruta y bebidas) a las 7:30 am. Siga este enlace para obtener
un calendario completo y una lista de actividades o siga este enlace para ver los artículos que serán subastados.
Katherine Smith, (izquierda) será la oradora invitada. Ella creció en Seattle, WA y se graduó de la Universidad
de Whitworth en 2015 con un B.A. en la comunicación del habla. Luego participó en el programa SALT de MCC
como Asistente de Desarrollo Humano y Comunitario en Sololá, Guatemala, en una cooperativa de mujeres.
Después de su año en el extranjero, Katherine se mudó a Tucson, AZ, donde ella comenzó un puesto de
trabajadora de servicio de un año en MCC como Coordinadora del sitio en un refugio para familias migrantes
buscando asilo. Katherine ha continuado su trabajo con MCC y ahora es la Coordinadora de Alcance de
Fronteras y Migraciones de la oficina de la Costa Oeste.
En orden alfabético por organización

Linda Dibble, capellán y miembro de la Junta Ejecutiva de MC USA, ha sido nombrada como candidata a
moderadora electa. Dibble ha desempeñado diversos cargos en el liderazgo más amplio de la iglesia y actualmente
forma parte del Equipo de Liderazgo Pastoral de PNMC y preside el Equipo de Liderazgo de la Iglesia Menonita
de Albany. Ella también es una pastora de distrito de PNMC para Lebanon y Eugene. Su nombramiento ha sido
aprobado por la Junta Ejecutiva y se confirmó en la reunión del CLC el 1 de marzo.
“Linda llega al papel de moderadora electa con una presencia no ansiosa para dirigir y guiar durante las celebraciones, así como en tiempos
difíciles", dijo Cal Zehr, presidente del comité de Discernimiento de Liderazgo (LDC). "Siento que su entrenamiento como directora
espiritual la prepara para escuchar atentamente en la deliberación y crear un espacio para que todas las voces sean escuchadas".
Dibble trabaja como una capellán interino y de proyectos especial en Mennonite Village en Albany, OR. Recibió una maestría en formación
espiritual del Seminario Evangélico George Fox en 2016 después de 20 años de trabajar en contabilidad. Ella tiene un B.S. En Gestión
Empresarial y Certificado en Gestión de Recursos Humanos. Ella también es miembro de la Junta de Directores de Western Christian School.
La moderadora electa es seleccionada por el LDC, y si es confirmada por los delegados en la Convención MC USA en Kansas City.
Dibble cumplirá dos años como moderadora electo, seguido de dos años como moderadora y presidente de la Junta Ejecutiva, que
presidirá la Convención 2023 de MC USA.
Dibble dijo que aceptó la nominación después de orar y consultar con familiares y líderes de la iglesia. "Sentí que si me estaban pidiendo
servir en este papel, Dios me estaba guiando a decir que sí", dijo Dibble. "Para mí, parte de aprender a ser una servidora es reconocer
que el liderazgo y la conexión de las personas son algunos de mis dones y que las personas encuentran valor en eso."
"La LDC seleccionó a Linda porque viene con el deseo de llevar la visión de MC USA hacia el futuro", dijo Zehr. "Ella tiene un amor
por Dios y la iglesia que se mostró a lo largo de su servicio como moderadora de la Conferencia del Pacifico Noroeste en tiempos de
reorganización y transiciones de liderazgo."
Dibble y su esposo son dueños de una granja de árboles de Navidad de cinco acres donde también cultiva y vende verduras. "Me gusta
trabajar en la tierra y en los macizos de flores con todo el color de Dios. Es terapéutico ", dijo Dibble. Ella y su esposo tienen cuatro
hijos adultos y seis nietos. Ella dijo que les gusta ir a la costa de Oregón para refrescarse y montar en sus triciclos reclinados.
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