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Compartiendo el viaje hacia adelante 

 
 
Saludos a la familia PNMC a lo largo del Noroeste 
 
 
En nombre de la junta directiva de PNMC, el personal y la Iglesia Menonita de Albany, es para mí un placer 
darles la bienvenida a Albany, Oregón, para nuestra reunión anual de PNMC del 21 al 22 de junio de 2019. Desde 
cinco estados y tres zonas horarias, nos reuniremos durante varios días para recordar que nuestro viaje juntos es 
más que el de nuestra vida congregacional individual. Estamos en un viaje juntos como parte de una gran 
comunidad menonita anabautista que nos brinda contexto y relaciones. 
 
Hace algunos años, cuando nuestra congregación estaba considerando la afiliación con PNMC, asistí a mi 
primera reunión anual de PNMC. Fue una experiencia alentadora y nuestra congregación rápidamente decidió 
que podríamos encontrar un lugar en esta comunidad. Nos sentimos gozosos por la alegre apertura y las 
relaciones relajadas mientras visitábamos y adorábamos con otros. Ahora, como líder de la conferencia, sigo 
siendo consciente de cómo estas reuniones anuales sirven para unirnos en un espíritu que fortalece y alienta a 
cada uno de nosotros. Compartimos nuestra caminata de fe dentro de la variedad de tipos de congregaciones que 
somos. Esta es la fuerza de estar en el viaje con otros. 
 
Una vez más, este año, nuestro personal nos ha brindado unos días de bendición y aliento; este año, en torno del 
tema "Compartir el viaje hacia adelante". Algunas personas de recursos especiales estarán con nosotros. 
Esperamos que todos los pastores (otros líderes congregacionales invitados también) estén presentes en el taller 
de Límites saludables. Los seminarios brindarán otras oportunidades de aprendizaje. Los delegados se reunirán 
para escuchar y discutir asuntos de gobierno de la conferencia. Vamos a adorar juntos, comer juntos, visitar 
juntos y ser bendecidos juntos. Espero que sea una prioridad reunirse con nosotros y ser animado. 
 
Este folleto sirve como material de referencia para nuestra reunión. Los delegados deben prestar especial 
atención a la sección anterior de los informes de PNMC. Pero el folleto completo da una ventana a la variedad de 
formas en que el Espíritu está activo en nuestra conferencia a través de la energía de muchos grupos e 
instituciones diferentes. 
 
 
¡La paz sea con vosotros! 
 
 
Jeryl Hollinger 
Moderador del PNMC  
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 Por Katherine Jameson Pitts ~ Abril 2019 

 
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a 

fin de que anduviesen de día y de noche. (Éxodo 13:21) 
 

El tema de nuestra reunión anual de este año es " ". Esto refleja el enfoque de la 
Mennonite Church USA en el proceso del Viaje Hacia Adelante en el que han participado muchas congregaciones. 
¡Esperamos juntos y confiamos en que Dios nos guíe, como una denominación, una conferencia, y como congregaciones y 
cambios están sucediendo! 
 
Un tema importante del año pasado ha sido el cambio de liderazgo, en congregaciones y en la denominación. El personal 
de la Junta Ejecutiva de Mennonite Church USA es completamente nuevo, con la excepción de nuestra propia Iris de Leon 
Hartshorn. La función de Iris ha cambiado, y ahora es Directora Ejecutiva Asociada para Operaciones. Nos regocijamos en 
dar la bienvenida a Glen Guyton el verano pasado en una de sus primeras visitas a la conferencia como Director Ejecutivo 
de MC USA. Michael Danner, Director Asociado para la Vitalidad y Compromiso de la Iglesia, se unió a nosotros en el 
Consejo de Comunicaciones de la Conferencia este invierno. Sue Park Hur, Ministra de Denominación de Ministerios de 
Desarrollo de Liderazgo, estará con nosotros en Albany. ¡Estos nuevos líderes aportan frescura a su trabajo al animarnos a 
vivir en nuestro compromiso de ser personas que siguen a Jesús, dan testimonio de la paz de Dios y experimentan la 
transformación a través del Espíritu! 
 
 
Siempre es un placer caminar con las congregaciones de PNMC mientras buscan la guía del Espíritu de Dios en su vida 
juntos. Estoy asombrada por los compromisos de las congregaciones de seguir las señales de Dios incluso cuando son 
guiados en formas nuevas, y a menudo inesperadas. En ninguna parte es esto más evidente que en el trabajo de los comités 
de búsqueda, y este año hemos visto el fruto de búsquedas fieles. El otoño pasado le dimos la bienvenida a Steve Kimes a 
Eugene Mennonite Church y Peter Epp a Albany Mennonite Church. Filer ha llamado a Ron Hershey como pastor a 
tiempo parcial, con la esperanza de que esta posición pueda crecer. A principios de junio, Jerrell Williams vendrá a la Iglesia 
Menonita de Salem, y en agosto, Bryce Miller y Emily Toews comenzarán su ministerio en la Iglesia Menonita de Menno. 
La Iglesia Menonita de Zion está llegando al final de su búsqueda de un Pastor Asociado para la Formación de la Fe. La 
Iglesia Menonita Western continúa acogiendo con agrado sus oraciones mientras buscan la guía de Dios después de la 
prematura muerte de su pastor, Rick Troyer, el otoño pasado. 
 
Las congregaciones tienen un ciclo de vida, y así como hay cambios de liderazgo, también hay cambios congregacionales. El 
cierre de las congregaciones es un momento agridulce, tanto la celebración de lo que Dios ha hecho, como la sensación de 
pérdida. Y, sin embargo, servimos a un Dios que ha vencido la muerte y sabemos que una nueva vida nos espera a todos, 
aunque no sea en la misma forma de iglesia. La Iglesia Menonita de Spring Valley finalizó su cierre este año con una 
celebración y la venta de sus propiedades a otra congregación anabautista. La comunidad cristiana de Anawim terminó 
como una comunidad de adoración y transfirió sus bienes a Villages of Hope, otra organización que busca servir a los que 
viven en la calle. La Iglesia Menonita Warden comenzó el proceso de terminar su vida como congregación. Al mismo 
tiempo, continúo trabajando con nuevas posibilidades para la iglesia: pequeñas semillas de testigos anabautistas en el 
Pacífico Noroeste. 
 
¡Dios, que fue fiel a través del Éxodo, nos es fiel hoy y guiará nuestros caminos a medida que compartimos el camino hacia 
adelante! ¡Gracias a Dios! 
 
A la Gloria a Dios,  
Katherine Jameson Pitts 
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Por Jeryl Hollinger, PNMC Board Moderator 
 

 
Al asumir el liderazgo de la junta directiva de PNMC en junio de 2018, fue un momento de estabilidad sin grandes 
problemas que necesitaban nuestra atención. Katherine Jameson Pitts, nuestra Ministro Ejecutiva de la Conferencia, estaba 
bien establecida en su papel, y ahora es una de las ministras de la Conferencia con mayor trayectoria en MC USA. La 
propiedad del Santuario, que había consumido gran parte de la energía de la junta directiva en años anteriores, había sido 
vendida. Se había establecido una cuenta de inversión con algunos de los fondos de propiedad de Santuario que aliviaron 
parte de la presión financiera con la que se enfrenta la junta para equilibrar nuestro presupuesto anual. 
 
El primer nuevo desafío para la junta se produjo en el verano cuando la Iglesia Menonita de Spring Valley en Newport, 
Washington, nos pidió que asumiéramos la escritura de su propiedad. La congregación había cerrado, disuelto y vendido las 
instalaciones a otra congregación. Con la disolución de la congregación, solicitaron que mantengamos la nota en la escritura 
y la conferencia recibiría los pagos mensuales que se pagarán en los próximos diez años. El consejo estuvo de acuerdo con 
este acuerdo que esperamos que funcione bien y que sea una venta sin complicaciones. Esto proporcionó ingresos 
inesperados que hicieron innecesario atraer cualquier interés de nuestro fondo de inversión recientemente establecido para 
equilibrar el presupuesto para el año. Este ingreso es una bendición, pero somos conscientes de los peligros de volvernos 
dependientes de este ingreso que cesará en diez años. Preferimos que PNMC sea financiado en su totalidad por las 
congregaciones miembros para que estos regalos inesperados se puedan usar para propósitos más visionarios. 
 
La nueva junta se reunió en persona por primera vez el último fin de semana de agosto. En las reuniones tratamos de 
conocernos mejor, reflexionamos espiritualmente y oramos por la iglesia, y escuchamos informes que nos ponen al día 
sobre los acontecimientos de la conferencia y el trabajo de la junta. En esta reunión, prestamos mucha atención a las áreas 
identificadas por los miembros de la junta e intentamos determinar cuáles son nuestras prioridades: los ministerios basados 
en la pasión, las políticas de inversiones financieras, nuestro Fondo de Congregaciones Saludables, la sexualidad humana y 
las políticas de MC USA, las directrices para aceptar nuevas congregaciones, promover el estudio sobre el 
Desmantelamiento de la Doctrina del Descubrimiento, las pautas para las donaciones congregacionales a PNMC, crear 
congregaciones sanas y una política de protección infantil para eventos de conferencias. También fijamos fechas futuras de 
reuniones de la junta administrativa. Las actas de las reuniones de la junta se publican en el sitio web pnmc.org. 
 
 
En octubre se reunió en Chicago el Consejo de Líderes Constituyentes (CLC conocido por sus siglas en ingles) de MC 
USA. Este año, nuestros representantes de la conferencia fueron Katherine Jameson Pitts (ECM), Jack Swaim (anterior 
moderador de PNMC) y Jeryl Hollinger (actual moderador de PNMC). Estos tres también asistieron a la reunión de la CLC 
celebrada en Hesston, Kansas, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2019. Jack ha completado su mandato en el grupo de 
planificación CLC. 
 
La junta de PNMC se reunió nuevamente en noviembre, esta vez en Seattle para coincidir con el 50 aniversario de la Iglesia 
Menonita de Seattle y tratamos de asistir a la mayoría de los eventos para esa celebración. Disfrutamos tremendamente este 
momento y nos recordaron la naturaleza única y el talento de cada congregación en nuestra conferencia. Debido a estos 
eventos, nuestro tiempo de reunión de la junta se redujo al mínimo, pero otra parte encantadora de esa reunión fue conocer 
a Tasha Norton, quien convivió con la junta durante más de una hora. Ella es la líder de la Iglesia del Errante en Olimpia, 
Washington, un grupo que busca una relación con PNMC. Estamos entusiasmados con esta joven congregación de adultos 
y su visión centrada en Cristo, y oramos para que nuestra relación continúe y crezca. 
 
La junta se reunió para una reunión por la tarde y noche el viernes 1 de febrero de 2019 en la Iglesia Menonita de Zion en 
conjunto con la reunión del Consejo de Comunicación de la Conferencia del Sábado (CCC conocido por sus siglas en 
ingles). Además de otras discusiones en esa reunión, presenté un documento que escribí sugiriendo varias áreas de visión: el 
crecimiento del ministerio de PNMC en el noroeste, la facilitación de un amplio testimonio de paz y la reconsideración de 
los ministerios basados en la pasión. 
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Como moderador, también actúo como presidente del Comité de Discernimiento de Dones que comienza su trabajo en la 
primavera mientras anticipamos la próxima reunión anual de junio. Esta es una experiencia gratificante ya que el comité 
considera a las muchas personas dotadas en nuestra conferencia y establece contactos para cumplir una variedad de roles. 
Estoy agradecido por aquellos que aceptan dar su tiempo y energía al trabajo de la iglesia. 
 
 
Cuando la junta se reúne a través de conferencias telefónicas, como lo hicimos varias veces este año, abarcamos tres zonas 
horarias: Alaska, Pacífico y Montaña. Una vez hicimos esto para ver nuestras finanzas de fin de año fiscal y hablar sobre un 
presupuesto propuesto para 2019-2020. Otra vez, el tema principal giró en torno a la primera lectura de una posible política 
sobre la administración de nuestro fondo de inversión. Mientras escribo este informe, la junta también se reunirá a fines de 
mayo en Portland. Al revisar las políticas de PNMC, la junta decidió que debemos darle tiempo a la sección de políticas de 
nuestro directorio: actualizar algunas políticas, crear otras nuevas y eliminar otras (como se puede ver en las actas de las 
reuniones de la junta de febrero.) Por lo tanto, lo más probable es que el tema principal sea un tema central de la reunión de 
mayo, además de los planes de la reunión anual y el administrador de fondos de inversión para los cuales esperamos adoptar 
una política. 
 
 
Una de las maneras en que la junta trabaja en conjunto es haciendo que pequeños grupos de miembros de la junta trabajen 
juntos en una tarea y traigan una propuesta a la junta. Otra forma útil de mantenernos en contacto es a través de una 
conversación por correo electrónico cuando hay información para compartir o preguntas que se deben tener en cuenta. 
Estoy muy agradecido por nuestra junta energética y la contribución que cada miembro aporta a nuestro trabajo conjunto. 
A medida que este año de la junta finaliza, quiero agradecer especialmente a Kathleen Aeschleman que está completando 
sus 4 años de servicio en la junta. 
 
La junta de PNMC es el grupo gobernante de la conferencia. Gran parte de este trabajo se realiza detrás de las escenas para 
mantener nuestra vida como una conferencia que avanza de manera saludable. El trabajo más profundo de la conferencia 
ocurre en cada congregación, ya que cada uno trae vidas de adoración y servicio para compartir con otras congregaciones. 
Mi oración es que el trabajo que hacemos en la junta y el personal que contratamos sea una fuente de bendición para las 
congregaciones para que ninguno de nosotros esté solo, sino que comparta las bendiciones, los desafíos y las recompensas 
de una relación espiritual. 
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 (March 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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22-23 de junio, 2018, Boise, ID 

 

1. Jack Swaim, Moderador, dio la vienvenida a todos a la session de delegados. 
 

2. Pasar Lista: Katherine pidió a las Iglesias miembros que completen la oración “En (congregación) estamos caminando como 
seguidores de Jesús en…”  

 

Albany Mennonite Church: Trabajar con un grupo juvenil dinámico y tener una serie de adultos SS en grupos "marginados" 
con personas que comparten historias para ayudarnos a convertirnos en una iglesia más hospitalaria. 
Comunidad Cristiana Vida Nueva: Predicar, evangelizar y orar por los enfermos. Esa es nuestra prioridad en nuestra congregación. 

Corvallis Mennonite Fellowship: tener una serie los Domingos por la mañana sobre la tecnología y la Fe. Tenemos una 
membrecía en disminución pero, un núcleo de unos 40 miembros. 
Emmaus Christian Fellowship: Ministrando a refugiados en las iglesias y estamos en búsqueda de formas de servir y como 
amar a nuestro prójimo en la comunidad de Meridian. 
Eugene Mennonite Church: Estamos en un periodo de transición en la búsqueda pastoral. Es un tiempo de reflexión 
emocionante y de visión para los próximos años. 
Evergreen Heights Mennonite Church: Estar en comunión juntos y en conexión con una escuela cercana que proporciona 
cuidado de niños. También estamos en desarrollo de una iglesia congregación hermana en el noroeste de México.  
Evergreen Mennonite Church: Apoyando y afirmando a nuestra juventud. Recientemente hemos tenido 5 bautismos de 8º grado. 
Filer Mennonite Church: Trabajando en una búsqueda pastoral y haciendo una escuela bíblica de vacaciones con más de 50 
estudiantes. También hicimos una carrosa para Fire Fun Days (días de diversión de fuego) y estamos trabajando en testificar a la comunidad. 

First Mennonite Church of Aberdeen: Cuidando y ministrando a los niños a través de la escuela bíblica de vacaciones (35 
niños, la mayoría de los cuales no eran de nuestra iglesia). 
Hyde Park Mennonite Fellowship: Usando el plan de estudios “Godly Play” (juego divino) y caminando con nuestra iglesia 
hermana en Colombia. 
International Bethel City Church: Trabajando con personas inmigrantes y nos sentimos bendecidos en adorar a Dios. 
Jerusalén Iglesia Menonita: Trabajando como iglesia en transición. Estamos tratando de discernir si debemos continuar como 
congregación y Dios dice que continuemos. Estamos trabajando con una persona suicida para mostrar el amor de Dios. 
Queremos compartir el amor de Jesús. 
Lebanon Mennonite Church: Mirando hacia el futuro y la creciente comunidad. Estamos en colaboración con Boys and Girls 
Club y Jackson St. Youth Shelter para usar el espacio al lado de la iglesia. 
Ministerios Restauración: Caminando con Cristo de 15 minutos a 1 hora de oración y caminando con otros en comunidad a 
través de la oración. 
Mountain View Mennonite Church: Operar un programa de cuidado infantil después de la escuela para los hijos de los padres 
que trabajan. 
Portland Mennonite Church: Asociarnos con una agencia comunitaria para una serie de caminatas para desarrollar una relación 
con personas sin hogar o con personas en transición. 
Prince of Peace Mennonite Church: Asesorando a nuestros jóvenes aventureros de servicio y también estamos redescubriendo 
la visión de Dios y quién quiere que seamos. 
Salem Mennonite Church: Estamos en transición y estamos trabajando con el programa los viernes por la noche. También 
experimentamos la transición cuando las personas se alejan. También estamos trabajando con la sexualidad. 
Seattle Mennonite Church: Trabajando para extender nuestro refugio de invierno a un programa de un año de duración. Este 
es también nuestro año de jubileo en Seattle Mennonite. 
Shalom Church: Orar con y por y apoyar al "otro" en nuestra comunidad local y en el mundo. 
Spring Valley Mennonite Church: Nuestra iglesia cerrará el 30 de junio de 2018. Hemos vendido el edificio de nuestra iglesia a 
los menonitas conservadores. Seguimos apoyando a los ministerios locales y continuaremos buscando nuevos ministerios en 
nuevos lugares. 
Warden Mennonite Church: Servir a la comunidad a través de un banco de alimentos. Tenemos un profesor que enseña en la escuela 

local. 
Western Mennonite Church: Llegando a las iglesias hispanas en nuestra comunidad y en México. Estamos enviando a 27 niños 
de México al campamento este año. 
Zion Mennonite Church: Tomando un tiempo de reorganización para liberar más tiempo para el trabajo de la comunidad local 
en inmigración y ayuda legal, el Centro Canby y otras oportunidades. 
 
3. Aprobación de las Minutas de 2017: Hubo una moción y la segunda para aprobar las actas, y se aprobó. 
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4. Informe de ECM  (Katherine Jameson Pitts): Katherine me enviara este informe por correo electrónico! 
 -PNMC es de aproximadamente 31 congregaciones, dispersas como semillas en el reino de Dios en Oregon, 
Washington, Idaho, Montana y Alaska. Varias de nuestras congregaciones están en transición. 
 -Varias congregaciones se encuentran en medio de búsquedas pastorales, que incluyen a Evergreen, Eugene, Salem, 
Albany, Menno, Filer y Warden. Katherine ha hablado con alrededor de 70 candidatos pastorales en el último año, incluida una 
visita el pasado invierno a AMBS para reunirse con los estudiantes. Es difícil atraer pastores de este a oeste, y hay más 
congregaciones que buscan pastores que candidatos. Tenemos 8 personas de PNMC que asisten a 6 seminarios diferentes y 
numerosas personas inscritas en Educación y Liderazgo Pastoral Hispano a través de las clases de IBA impartidas por el Pastor 
Samuel Morán. 
 -Katherine dio la bienvenida a Kevin y Jess Chupp, los nuevos pastores en Aberdeen, y Kenneth y Stephanie Hawes, los 
nuevos pastores en Anchorage. 
 -Los nuevos pastores de distrito que comienzan este verano son Mathew Swora, Linda Dibble y Marlene Bogard. Samuel 
Morán, Bob Buxman, Tim Gascho, Gary Jewell, Renee Johns, Brent Kauffman y Cecil Miller continúan sirviendo como pastores 
de distrito. Katherine pidió oraciones por los pastores de distrito. 
 -Katherine también forma parte del Consejo de Referencia de Journey Forward, que ofrece comentarios sobre la 
declaración de Compromisos Renovados y la guía de estudio de Pathways. 
 -Ella ha trabajado en Capacitación en Investigaciones sobre Conducta Anticuaria Sexual y Capacitación en Límites 
Saludables para Mountain States MC con la ex PNMCer Charlene Epp para presentar 3 capacitaciones sobre ética pastoral. 
 -Katherine se ha reunido con varias personas que están interesadas en plantar nuevas comunidades de fe anabautistas en 
el noroeste del Pacífico. 
 -Katherine cerró con una oración compuesta por el obispo Ken Untener en noviembre de 1979 para honrar al arzobispo 
Oscar Romero. 
 
5. Introducción de Boleta: 
 

-Jack presentó la boleta para que los delegados la vieran (también en el manual para delegados). Explicó cómo el equipo de 
discernimiento de dones presenta una boleta y que está aprobado por la Junta de PNMC. 
 

6. Introducción del Fondo de Dotación: 
-Se anunció que hay 2 talleres de Everence esta tarde que pueden ayudarnos a comprender mejor las dotaciones que se discutirán 
el sábado. 
 

 

1. Informe del Moderador (Jack Swaim) 
 -Nos reunimos 4 veces el año pasado. 
 -Tenemos minutos publicados en el sitio web de PNMC. 
 -Cada 3 años hacemos una evaluación de desempeño para Katherine, y esto se hizo este año. La junta ha nombrado por 
unanimidad a Katherine para otro mandato. 
 -La propiedad Peace Mennonite se vendió por $700,000 el año pasado. Hemos consultado con los asesores financieros 
de Everence y otros para determinar el mejor uso de este dinero. Hemos establecido un Fondo de sostenibilidad de $650,000 y 
utilizaremos las ganancias de inversión solo para el futuro cercano. El otro fondo nuevo es el Fondo de subvenciones para 
congregaciones saludables. Su financiamiento inicial es de $50,000 y esperamos gastar el fondo para ayudar a las congregaciones a 
mantenerse saludables. Se le puede agregar, pero nuestra expectativa es que se agotará. También tenemos alrededor de $80,000 
del Fondo Seed Northwest. Nos estamos asociando con Everence para administrar estos fondos. 
 
2. Informe del Tesorero para el año fiscal 2018 (Brett Tieszen) 
 

La noticia financiera más importante de PNMC del año fiscal 2018, o de cualquier año reciente, fue la venta de la antigua 
propiedad de la Iglesia Menonita de la Paz en Gresham, Oregón. Cuando se cerró la venta, PNMC recibió $700,000. No se 
anticipó una venta de la propiedad de Peace cuando se redactó el presupuesto del año fiscal 2018. El presupuesto incluyó el 
ingreso operativo neto de la propiedad de $11,600, pero el resultado real fue una pérdida operativa neta de $12,520. Este 
resultado se debió a un ingreso de alquiler menor al esperado (no se cobra el alquiler en una propiedad que ya no se posee) y a 
costos de mantenimiento y mejora más altos de lo esperado (en gran parte por el trabajo incurrido antes de que PNMC recibiera 
la oferta para comprar la propiedad). 
 
El otro punto débil para el ingreso fue la reunión anual. El ingreso neto para la reunión de 2017 en Menno Mennonite Church 
fue de $3,508, o $392 por debajo del presupuesto. Otras líneas de ingreso (contribuciones e ingresos por intereses / inversiones) 
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excedieron el presupuesto, en algunos casos sustancialmente. De particular interés es que las contribuciones de la iglesia miembro 
fueron $4,357 sobre el presupuesto. 
 

Casi todos los gastos llegaron al presupuesto o por debajo del mismo, con excepción del servicio de traducción ($1,171 por 
encima del presupuesto) y los gastos de oficina ($852 por encima del presupuesto, $450 de los cuales fue el alquiler de equipos 
para la traducción). En total, los gastos fueron $7,925 por debajo del presupuesto. 
 

En el año fiscal 2018, PNMC recibió contribuciones por un total de $5,242 que se designaron para fondos u organizaciones fuera 
del fondo general de PNMC. 
 

PNMC tuvo una pérdida operativa neta en el año, una pérdida de $27,214, en comparación con una pérdida presupuestada de 
$25,184. La venta de propiedades de Peace se reportó como otro ingreso en lugar de ingresos de operación debido a que las 
ventas de propiedades no son una parte típica de las operaciones de la conferencia. La ganancia en venta es de $265,530 porque el 
terreno ya estaba en el balance general de PNMC a un valor contable de $434,470. Cuando se incluye la venta de propiedades, el 
ingreso neto final para el año fiscal 2018 es de $238,316. 
 

En el balance general, la mayoría de los cambios de nota se deben nuevamente a la venta de la propiedad. El aumento en las 
cuentas de efectivo se debe a los ingresos de la venta. Tener un saldo de cuentas por cobrar al final del año fiscal 2017 era inusual 
y reflejaba una contribución congregacional que se esperaba haber recibido en el año fiscal pero que llegó más tarde. La cuenta de 
activo fijo que se puso a cero era la propiedad. 
 

En la sección de patrimonio se pusieron a cero múltiples líneas. 1) La cuenta de Peace Rental Funds registrada como resultado de 
la venta de una propiedad separada recibida de Peace Mennonite Church que se vendió poco después de la adquisición. La junta 
pretendía que los ingresos sufragaran los costos de disponer de los bienes restantes de Peace. Una vez que se realizó la venta en 
2017, la segregación del fondo ya no estaba justificada y se incorporó a los activos netos disponibles. 2) PNMC no pretendía 
obtener una ganancia por el alquiler de la propiedad y creó Peace Campus Funds para segregar el ingreso acumulado de la renta 
en exceso de los gastos de mantenimiento de la propiedad. La cuenta se redujo significativamente en el año fiscal 2017 y llegó a 
cero en julio de 2017. 3) El patrimonio de la propiedad en la propiedad se transfirió a los activos netos disponibles.  
 

Se otorgaron subvenciones de Seed Northwest para la interpretación en un seminario de Sister Care y para International Bethel 
Church y Lebanon Mennonite Church. 
 

Las ganancias retenidas se redujeron a cero con los Activos Netos Disponibles porque para los propósitos de PNMC son los 
mismos. Los Activos Netos disponibles aumentaron debido a la ganancia en la venta, la pérdida operativa y otros cambios en el 
balance general mencionados anteriormente. 
  
3. Resumen de la propuesta de fondos (Brett y Jack) 
 

Los ingresos de la propiedad de la Paz pertenecen a la PNMC. Planeamos invertir el dinero, pero la inversión no está bloqueada 
para siempre. Planeamos agotar $50,000 del dinero de la venta dentro de 10-15 años en el Fondo de Congregaciones Saludables. 
Los otros $650,000 serán invertidos. Uno de los objetivos es aumentar nuestro Ingreso Neto hasta Cero (hemos estado en rojo y 
deseamos pasar a cero) para que PNMC sea sostenible. En una dotación, podemos tener un mayor interés agregado a nuestro 
presupuesto sin agotar el presupuesto en sí. Nuestro nuevo presupuesto tendrá un déficit de alrededor de $9,000, pero a medida 
que aumenta el interés en la dotación, Brett siente que nuestro déficit puede seguir disminuyendo. 
 
Preguntas y Respuestas: 
- ¿Cuál es la tasa de retorno esperada? 4% desde una perspectiva histórica. 
-¿Cuál es el plan para la devolución? Utilizar los ingresos para ayudar al presupuesto. Trataremos de usar aproximadamente el 
mismo % cada año. 
-¿Cómo se tomó la decisión de cómo dividir el dinero? Después de mucho diálogo, finalmente decidimos tener algo que podría 
ser regalado con bastante rapidez, pero también queríamos tener lo suficiente para mantener el PNMC, que incluye mantener a 
Katherine como ECM de tiempo completo. Para hacer esto, sentimos que $650,000 eran apropiados. 
-¿El uso de una sola vez de este proceder permite a las congregaciones decidir no dar a las operaciones diarias como lo han hecho 
en el pasado? Incluso con las ganancias anticipadas, esto solo nos ayudará a lograr un equilibrio. 
-¿Cuáles son los criterios para las solicitudes de becas? Seed Northwest tiene una definición más restringida para solicitudes, 
mientras que el Fondo de Congregaciones Saludables tiene menos restricciones. Además, pedimos a los grupos de mesas que 
aporten respuestas a esta pregunta esta tarde. Recientemente, la junta ha recibido solicitudes que se ajustan a la definición de Seed 
Northwest que involucra el crecimiento y desarrollo de la iglesia, y hemos aprobado estas solicitudes basadas en estos criterios. 
También hay trabajos en curso en un comité sobre cómo solicitar subvenciones. La idea es que las subvenciones más pequeñas 
tendrán un proceso más simple, mientras que las subvenciones más completas implicarán más procesos antes de la aprobación de 
la subvención. 
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-¿A dónde se puede acceder al nuevo presupuesto para 2019? Será publicado. 
-Se solicitó que el tesorero de PNMC envíe solicitudes de presupuesto a los tesoreros de la congregación para que los tesoreros 
tengan una idea de qué poner en sus presupuestos para PNMC. 
-¿Por qué no se designa más dinero para sostener el crecimiento? Seed Northwest está orientado para esto, pero eventualmente se 
agotará. Este modelo sostiene principalmente a PNMC. 
¿Se podría considerar el trabajo misionero de México en el presupuesto en el futuro? 
 
Se les pidió a los delegados que discutieran en grupos de mesa los Fondos de Dotación y los Fondos de Donaciones para 
Congregación Saludables e informaran al grupo. Se pidió a cada grupo que llenara un documento y lo entregara después de 
completar las respuestas verbales. 
Algunas respuestas de los grupos de mesa: 
 
-Estamos preocupados para lo que son los $50,000 y también que no será mucho por año. 
-Pensamos en contribuir a la educación para pastores y voluntarios. 
- Capacitación de líderes para pastores, materiales curriculares para nuevos programas y materiales de compra. 
-Los ministerios de niños, establecer una iglesia en Utah, compromiso milenario, ayudar a nuestras congregaciones a colaborar en 
el ministerio. 
-Proporcionar consultores para las congregaciones, ayudar a los estudiantes de PNMC que persiguen el ministerio pastoral. 
-¿Qué significa "saludable", hay una manera de usar fondos para atraer a pastores potenciales al noroeste del Pacífico? 

 
-Talleres, educación continua, artes (como Ted and Company), participación en Lombard Peace Center, desarrollo de relaciones 
entre iglesias hermanas, acoger a candidatos pastorales del este, ministerio basado en la pasión de México. 
-Las mejoras de capital con fondos de contrapartida, apoyo financiero para ministerios específicos, continuar apoyando a 
pequeñas congregaciones y más fondos para campamentos de iglesias. 
-Apoyo a la capacitación de líderes laicos y pastores, capacitación sobre límites saludables, ayuda a las iglesias a iniciar un proyecto 
de VS, seguridad para congregaciones más pequeñas, financiar conferencias para jóvenes para reuniones de PNMC. 
-Apoyo a la formación para muchas áreas diferentes. 
-Ver a Jesús en "nuevos colores brillantes y audaces", ayudar en capacitaciones y gastos de viaje, cuidado de hermanas, 
inmigración y derechos legales, facilitar las conexiones entre los jóvenes. 
-Excursión comunitaria para obtener fondos de participación para voluntarios involucrados, recursos para ayudar a las 
congregaciones (informes de rendición de cuentas, etc.). 
 
 
4. Resultados de la boleta 
Los siguientes nominados fueron afirmados por los delegados: 

-Dianna Eshelman como moderadora electa por 2 años, luego como moderadora por 2 años 
-Jan Yoder como miembro de alcance general por un período de 4 años 
-Twila Lehman como secretaria por un período de 3 años 
-Renee Johns y Joseph Penner para el Equipo de discernimiento de regalos por un período de 1 año 

Además, la Junta Directiva de PNMC ha nombrado a las siguientes personas: 
-Dave Hockman-Wert como Tesorero para completar el mandato de Brett Tieszen que finalizará en junio de 2020 
-Gary Martin a la Junta Directiva por un período de 2 años 
-Nelly Moran Ascencio a la Junta Directiva por un período de 2 años 
-Sam Adams al Equipo de Liderazgo Pastoral por un período de 4 años 

 
5. Instalación de nuevos miembros de la junta directiva. 
 
-Los nuevos y actuales miembros de la junta fueron invitados a presentarse y fueron bendecidos en la oración dirigida por 
Duncan Smith. 
-Jeryl Hollinger, nuestro nuevo moderador, habló a nuestro grupo. Dio las gracias a los miembros que están abandonando la 
junta (Brett Tieszen, Tom Brenneman y Jack Swaim). 
-Fue movido, secundado y aprobado por unanimidad para agradecer a las iglesias anfitrionas y también a la Primera Iglesia 
Presbiteriana por hacer posible esta conferencia. 
-La reunión anual de la PNMC se llevará a cabo en Albany, Oregón, el próximo año. 
-La reunión se dio por terminada a las 3:30 p.m. 
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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.) 
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Con los $700,000 de la venta de la antigua propiedad de Peace Mennonite Church, así como algunos otros fondos existentes, la 
Junta Directiva de PNMC abrió una cuenta de administración de inversiones por un total de $950,000 con Everence Trust 
Company en junio de 2018. 
 
La nueva cuenta de inversión de Everence se está gestionando con el objetivo de inversión del SRI (conocido por sus siglas en 
ingles) moderado conservador o inversión socialmente responsable. Según Everence, esto significa que nuestro dinero se invierte 
en “compañías que apoyan valores positivos, como el respeto por la dignidad humana, la gestión responsable y la administración 
ambiental, mientras evitan industrias y actividades como el juego de apuestas, la producción de alcohol y tabaco y la contratación 
militar”. El objetivo "moderado conservador" busca un crecimiento moderado y protege contra el riesgo de una gran reducción 
del capital. 
 
Si revisa los informes financieros, puede notar que la nueva cuenta se conoce como "Fondos de Dotación" en el balance general. 
Pero para ser claros, no estamos tratando estos fondos como una verdadera "dotación", donde el capital queda sin tocar y solo el 
interés es accesible para los gastos. 
 
Para aquellos de ustedes que estuvieron en la reunión anual en Boise, pueden recordar la discusión de nuestro tesorero anterior, 
Brett Tieszen, sobre las donaciones, amablemente adornadas con imágenes de árboles, hojas y saltando en enormes pilas de hojas 
(tal vez no esa última parte). Durante esa discusión, él y el moderador Jack Swaim también explicaron que la junta directiva 
decidió ver la cantidad invertida con Everence en tres fondos separados: el Fondo de Subsidios de Congregación Saludable ($ 
50,000 del producto de la venta), el Fondo de Sostenibilidad (los $650,000 restantes de la venta), y el fondo de crecimiento y 
desarrollo de la iglesia ($80,000, anteriormente Seed NW, de la donación de la iglesia Eugene Mennonite de las ganancias de la 
venta de su edificio). 
 
El año pasado, hemos estado desarrollando políticas para guiar la administración y el desembolso de estos fondos. Esperemos 
que haya visto la información solicitando solicitudes para los subsidios de Healthy Congregation. ¡Algunas de esas becas ya han 
sido otorgadas! A partir de abril, las pautas del Fondo de Sostenibilidad se están finalizando, pero lo más probable es que 
permitan que se retire el 4% de interés anualmente, tanto para tener más fondos "líquidos" disponibles para las operaciones en 
curso del PNMC como para mantener el capital lo más posible. La renovación del fondo de Seed NW todavía está en proceso. 
Al 23 de abril de 2019, la cuenta de inversión totalizó $986,072, luego de una gran caída en diciembre y un gran aumento en la 
primera parte de 2019. 
 
En general, nuestro ingreso operativo real en 2018-19 excedió nuestro ingreso presupuestado en aproximadamente $30,500, en 
gran parte gracias a un generoso regalo de herencia que recibimos de Vera Garber. Los gastos fueron aproximadamente $4,500 
menos de lo presupuestado, lo que llevó a un ingreso operativo neto de alrededor de $26,000. Por lo tanto, para un año más, ¡el 
balance final presupuestado de una pequeña pérdida operativa de PNMC se ha convertido en una pequeña ganancia real! En 
general, estamos en buena forma financiera como conferencia. 
 
Presentado por el tesorero del PNMC, Dave Hockman-Wert 
Abril de 2019 
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PNMC Budget Actual as of 
January 31, 

2019 

Fiscal 
2019 

Budget 
Final 2020 

Budget 

Difference 
(2020 budget - 
2019 budget) 

Income         

   Total 4101 Member Church Contributions $        124,692.14   $114,030.00   $         114,630.00   600  

   Total 4200 Other Contributions $          34,119.44   $    6,500.00   6,500.00  0  

   Total 4300 Other Income $               300.00   $           0.00   $                    0.00   0  

   Total 4400 Annual Meeting Income $          11,741.74   $  12,500.00   8,250.00  (4250) 

   Total 4700 Interest/Dividend Income $            1,051.12   $         50.00   120.00  70  

   Total 4800 Investment Gains/Losses $          13,413.34   $  20,000.00   $           29,000.00   9000  

Total Income $        185,317.78   $153,080.00   $         158,500.00   5420  

Gross Profit $        185,317.78   $153,080.00   158,500.00  5420  

Expenses         

   Total 5100 Exec. Conf. Minister Support $          84,400.30   $  84,334.00   87,970.00  3636  

   Total 5170 District Pastor Expense $          14,615.90   $  16,500.00   16,650.00  150  

   Total 5240 Administrative Asst $          10,007.01   $  13,456.00   13,187.00  (269) 

   Total 5250 Communications Coordinator $            2,629.93   $    3,768.00   3,552.00  (216) 

   Total 5500 Pastoral Leadership Team $               337.63   $    2,000.00   2,500.00  500  

   Total 5530 Theological Education Team $                   0.00   $    1,000.00   1,250.00  250  

   Total 5900 Board of Directors $               300.00   $           0.00   100.00  100  

   Total 5950 Contracted Services $            5,834.00   $    5,500.00   5,800.00  300  

   Total 6000 Conference Office $            4,579.01   $    4,350.00   3,650.00  (700) 

   Total 6112 Travel Pool & Meeting Expense $          23,587.07   $  20,750.00   23,300.00  2550  

   6220 Professional Development Expenses 100.00   1,000.00  1,000.00  0  

   Total 6290 Annual Meeting $            7,283.41   $    7,500.00   5,200.00  (2300) 

   6300 Conference Communications Council 75.00   250.00   750.00  500  

   Total 6400 Other Expenses $            4,237.99   $    1,850.00   4,100.00  2250  

Total Expenses $        157,987.25   $162,258.00   169,009.00  6751  

Net Operating Income $          27,330.53   $     -9,178.00 (10,509.00) (1331) 

Other Income         

   7100 Gain on Disposal of Assets 7,494.56   0.00   15000 15000  

Total Other Income $           -11,606.40 $           0.00   $           15,000.00   15000  

Total Other Expenses $            5,187.17   $           0.00   $                    0.00   0  

Net Other Income $           -16,793.57 $           0.00   $           15,000.00   15000  

Net Income $          10,536.96   $     -9,178.00 4,491.00  13669  
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La responsabilidad principal del Equipo de Liderazgo Pastoral (PLT conocido por sus siglas en ingles) es la 
acreditación de los pastores y otros trabajadores de la iglesia en la Conferencia Menonita del Pacífico Noroeste 
(PNMC conocido por sus siglas en ingles). En el último año esto ha incluido lo siguiente: 

 

- , de Portland Mennonite Church, fue aprobado para la concesión de licencias 

para el ministerio el 14 de Enero de 2019. Stephen está trabajando como capellán en el hospital de 

Asuntos para Veteranos en Portland.  

- , de Albany Mennonite Church, fue aprobado para la concesión de licencias para el 

ministerio pastoral el 14 de Enero de 2019. 

- , de Portland Mennonite Church, fue aprobado para la concesión de licencias 

para el ministerio pastoral el 29 de Abril, 2019. Brie es un capellán de hospicio. 

- , de Portland Mennonite Church, fue aprobado para la concesión de licencias para el 

ministerio pastoral el 29 de Abril, 2019. Esta es una afirmación de su ordenación previa en la 

Cooperativa Bautista. 

- La credencial de ordenación de Todd Lehman se terminó el 1 de octubre de 2018. 

El próximo año esperamos trabajar con pastores que son nuevos en nuestra conferencia y / o en nuestra 
denominación. Continuaremos apoyando a los pastores que están sirviendo en PNMC. Esto incluye ofrecer 
recursos para establecer límites apropiados en las relaciones. 
En el último año, el mandato de Matthew Swora en el PLT terminó. Estamos muy agradecidos por la sabiduría y 
la experiencia que aportó al equipo. Sam Adams, de la Iglesia Menonita de Bend, fue designado para el PLT y nos 
complace darle la bienvenida a su visión y consideración. Linda Dibble, Angel Campoz, Amy Epp y Rod Stafford 
(Presidente) continúan sus términos. Katherine Jameson Pitts se sienta en el equipo como Ministra Ejecutiva de 
la Conferencia de PNMC. Y estamos muy agradecidos por el excelente trabajo de Barb Buxman como tomadora 
de notas. 

-  

-  

- Presentado por Rod Stafford (24 de Abril, 2019) 
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Abril 2019 

 "Buscamos recolectar y preservar materiales históricos y celebrar la herencia de Menonitas en el Noroeste del 

Pacífico con el fin de educar, inspirar y testimoniar a la iglesia y a la comunidad en general." 

 
Nuestro objetivo es para servir a todos los que reclaman Menonita como su identidad de fe, herencia y linaje y otros que 
simplemente aman la historia de la iglesia. Con ese propósito en mente, los voluntarios dan tiempo al trabajo que sigue 
dentro del edificio que almacena los archivos, la biblioteca y el espacio de trabajo ubicado en 6030 S Whiskey Hill Rd, 
Hubbard. La Mesa Directiva está muy agradecida a los voluntarios semanales que ordenan, categorizan, mantienen un 
índice web y una galería de fotos y ayudan con cualquier pregunta que venga con visitas, correos electrónicos o llamadas 
telefónicas.  
 
Los visitantes están bienvenidos a explorar los materiales del archivo y prestar de la biblioteca extensa de autores 
Menonitas, buscar historia de la iglesia o historia familiar, tanto en la historia o la genealogía, y en las publicaciones 
periódicas pasadas y actuales. ¡Hay cuentos interesantes en esos libros! Todos los libros se enumeran en 
https://pnmhs.org/ para ayudarle a encontrar su interés. A pesar de que nuestra sección de genealogía parece extensa, 
puede haber más de las cuales que no somos conscientes. Si sabe de una compilación reciente, por favor, eche un vistazo o 
póngase en contacto con el Ivan y Pearl Kropf Heritage Center. También usted está invitado a navegar por la selección 
enorme de fotos publicadas en línea. 
 
El viernes por la noche, el 21 de junio, estamos patrocinando una proyección de Is There a Lesson? European Anabaptist 
Heritage Documentary with John Ruth (¿Hay una lección? Un Documental Sobre el Patrimonio Anabaptista Europeo con 
John Ruth) en la iglesia de Albany Menonita a las 7 p.m. Tourmagination nos contactaron acerca de nuestro interés en 
presentar el documental en esta área y estamos encantados de hacer esto. Muchos de nosotros hemos viajado con John 
Ruth y con Tourmagination.  
 
En la reunión anual del PNMHS el 19 de enero, la oradora invitada, Jessie Gingerich Hostetler, de la Iglesia Menonita de 
Portland, contó su historia del servicio del Comité Central Menonita (CCM) en Viet Nam durante la guerra y la ofensiva del 
TET. Es una historia persuasiva de la protección y la dirección de Dios y se puede encontrar en nuestro sitio Web: 
https://pnmhs.org/wp-content/uploads/2019/02/Vietnam-Historical-Society.pdf  
 
Tenemos una brecha en nuestras historias y archivos congregacionales: la de nuestras congregaciones que componen 
CIHAN. Hay una historia maravillosa de estas iglesias de que todos nosotros beneficiaremos.  
 
Continuamos buscando personas interesadas en la historia general Menonita y particularmente relacionadas con el Noroeste 
del Pacífico. Por favor, buscanos para conversar o contactar. PNMHS tiene un sitio web (https://pnmhs.org/) y está en 
Facebook. Puede leer el informe anual dado en enero a https://pnmhs.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-Annual-
Meeting-Presidents-Report.pdf 
 
Estamos agradecidos por varias congregaciones del PNMC que han incluido el PNMHS en su presupuesto anual. Servimos 
la historia de fe de nuestras congregaciones e individuales de PNMC y hacemos un llamamiento a otras congregaciones para 
que compartan financieramente este ministerio. 
 
La Mesa Directiva de PNMHS: Pat Hershberger, Lin Rush, Gloria Nussbaum, Jerry Barkman, John Goertzen, Rod Fretz 
Voluntarios: John Gingerich, Shirley Martin, Carolyn Gingerich, Lynn Miller 

https://pnmhs.org/wp-content/uploads/2019/02/Vietnam-Historical-Society.pdf
https://pnmhs.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-Annual-Meeting-Presidents-Report.pdf
https://pnmhs.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-Annual-Meeting-Presidents-Report.pdf
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El ministerio del Campamento Palisades continuó este verano pasado. Estuvimos emocionados de tener a 26 
campistas en nuestros dos campamentos combinados. El Campamento para los de último año se llevó a cabo del 
11 al 15 de julio, y el Campamento de los de primer año siguió del 15 al 19 de julio. Hicimos el campamento un 
poco más largo el verano pasado, lo que fue genial y también un desafío. 
 
Con campamentos más largos, tuvimos más actividades que el año anterior. Un punto culminante fue el 
senderismo y la natación en el Parque Nacional Grand Teton. Recibimos una exención de tarifa educativa y 
aprovechamos la caminata guiada por guardabosques hasta el Lago Taggart con nuestros dos campamentos. Los 
campistas más aventureros se lanzaron al Lago Taggart, y los menos aventureros nadaron en el Lago Jackson. 
Para varios campistas y personal de trabajo, esta fue su primera experiencia con los "Tetons." 
 
Otra diferencia el verano pasado fue que nuestros dos campamentos hicieron viajes en balsa en el río Snake. El 
Campamento para los de último año disfrutó de su habitual viaje de aguas bravas, mientras que el Campamento 
para los de primer año realizó un viaje en balsa más “pausado”, que contempló las vistas de los Tetons y 16 
águilas calvas! Mientras que nuestro campamento reside justo al lado de la frontera de Idaho / Wyoming, 
tuvimos que conducir una buena cantidad para llegar al comienzo de los senderos y a nuestros guías de rafting. 
Nuestro nuevo autobús (para nosotros) nos sirvió bien este año. 
 
Cubrimos un buen terreno al igual del servicio de la meta que teníamos para “cultivar reverencia/admiración”. 
Por supuesto, la simple vista de los Tetons fue lo suficientemente inspiradora, pero fuimos bendecidos al 
escuchar la historia natural y la historia humana de esta área mientras reflexionábamos sobre la historia de Dios 
sobre el amor abnegado que se nos revela en la buena creación de Dios. 
 
En general, tuvimos otro campamento agotador, pero en general exitoso en el 2018. Como la tendencia ha sido 
en los últimos años, atendemos principalmente a jóvenes locales y tenemos solo algunos campistas que vienen de 
nuestra congregación y otras iglesias menonitas. Esperamos otro gran verano en el Campamento Palisades este 
año. 
 
 
Kevin Chupp 
Director del Campamento Palisades 
Pastor – First Mennonite Church, Aberdeen, ID 
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Brenda Hostetler Kauffman, Mayo 2019 
 
 
 

El año ha estado lleno de muchas incógnitas. Se siente como si estuviéramos constantemente esperando y esperando. El Servicio 
Forestal ha estado trabajando durante años para asegurar los aproximadamente $1.2 millones necesarios para reemplazar la 
alcantarilla defectuosa en North Creek. ¡Es un gran proyecto! La alcantarilla será reemplazada por un puente de tierra. Con el fin 
de restaurar el hábitat natural del arroyo, se arrastrará todo, desde grava pequeña hasta enormes rocas. El proyecto ha estado en 
obras durante varios años, pero se pospuso debido a fondos insuficientes. El proyecto comenzará el lunes 17 de junio. 
Esperamos que el proyecto se complete en octubre. 
 

El horario del campamento de verano se retrasó debido a los días de recuperación en las escuelas debido a la nieve. Estamos muy 
agradecidos por los pastores del campamento, Stephen Obold-Eshleman, John Regier, Carlos Sequira y Christine van Belle, 
quienes dedicaron generosamente su tiempo para crear una experiencia significativa para cada niño. El tema, Descubrir el camino 
de la paz de Dios, fue hermoso y significativo.  Se animó a los niños a pensar en crear paz en el mundo y en sus corazones. El 
personal cantaba "Pon la paz en las manos del otro" cada semana. También agradecimos a las enfermeras del campamento:  
Janette Wisseman, Logan Mordhorst, Kristina Krabill, Sarah Acosta, y Gwen Peachey. Los maravillosos cocineros trabajaron día 
y noche para preparar comidas deliciosas para muchos campistas.  

 

Fue un placer darles la bienvenida a DCC a Carolyn Heggen y Rhoda Keener en septiembre para un taller de Cuidados de 
Hermanas (SisterCare). Los estudiantes de secundaria se reunieron para un retiro en el feriado de Martin Luther King, Jr. 

John Regier fue el orador. Melanie Springer Mock fue la oradora en el Retiro de Mujeres en abril. 

 

¡Construir la Cabina de Cuidadores ha sido un gran proyecto! El exterior está mayormente terminado. El trabajo restante se 
reanudará una vez que se abra el camino. 

 

Personalmente, ha sido una bendición mixta tener el DCC cerrado este verano. Aunque es triste no tener programas de verano, es 
un alivio recibir el regalo del tiempo. Me diagnosticaron cáncer de mama en febrero. Comencé los tratamientos de quimioterapia 
en marzo y continuaré hasta julio. Entonces necesitaré una cirugía, seguida de dos meses de radiación. Los tratamientos son 
difíciles y me dejan agotado. Esta experiencia ha sido un poderoso recordatorio de la importancia de la comunidadEstoy 
profundamente agradecido por el apoyo que he recibido de tantos asociados con Drift Creek y nuestras iglesias de PNMC.  

 

Estoy muy agradecido. 

 

Estamos agradecidos por cada voluntario, cada donante, cada congregación y cada campista, quienes juntos hacen 
posible las operaciones. ¡Pedimos oraciones y su asociación para sostener DCC para las generaciones venideras!
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INFORME ANUAL A LA 

PACÍFICO NOROESTE CONFERENCIA MENONITA 

  

Pueblo Menonita 

Junio 2019 

Presentado por Ron Litwiller 

Presidente/CEO de Mennonite Services NW 

  

Se ha completado la construcción de nuestra adición de casa de reposo totalmente privada. Los residentes se 

mudaron al nuevo espacio en enero. Están encantados de tener habitaciones amplias, así como múltiples áreas 

de reunión para los visitantes. Nuestro intento de crear un ambiente en el hogar parece tener éxito. La 

renovación de la residencia de ancianos original comenzará pronto. 

Continuamos construyendo hogares independientes, en su mayoría dúplex, para satisfacer la demanda de 

jubilación de los baby boomers. Somos muy afortunados de tener tierras disponibles para el desarrollo futuro. 

Los capellanes Byron Gingrich y Teresa Moser dirigen los servicios de la capilla, dirigen los estudios bíblicos y 

atienden las necesidades de la familia. Tenemos alrededor de 80 muertes en el campus cada año. Nuestros 

capellanes también están disponibles para reunirse con el personal. Estamos muy agradecidos de que Linda 

Dibble también asiste con nuestros servicios de capilla. 

Nuestro programa de bienestar está creciendo. La adición de una piscina de agua caliente nos permite ofrecer 

aeróbicos acuáticos, además de varias clases en tierra y el uso autodirigido de equipos de ejercicios. 

Estoy planeando jubilarme este año. La planificación del liderazgo está en curso. Gran parte de mi tiempo se 

dedica actualmente a nuestros contratos de administración fuera del campus en Portland, Corvallis, 

McMinnville y Canby. 

Valoramos nuestras relaciones con nuestras congregaciones y la PNMC. Apreciamos a nuestros muchos 

voluntarios que sirven de varias maneras. 

Gracias por el apoyo y el aliento que buscamos para cumplir nuestro convenio de ser una comunidad centrada 

en Cristo que brinda servicios que enriquecen la vida. 

  

Ron 
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OFFICES  

 
325 SW Elmwood                                                                       
McMinnville, OR  97128 
 
                                   

Phone:  503- 474-1213/Fax: 503-474- 1145 
Email:  Loralei@omrs-dd.org 
 
 

 
 

Abril de 2019 

Nuestra misión: Guiados por el ejemplo de Jesús de amor y compasión, OMRS apoya a individuos que experimentan discapacidades 
intelectuales y del desarrollo para que todos los - empleados y personas sirve - son tratadas con dignidad y respeto, sentido de pertenencia, 
vea sus capacidades valoradas y experimentar un crecimiento personal.  

OMRS abrió sus dos primeros hogares en 1986. OMRS ahora opera 14 casas apoyo a 53 adultos que presentan 
discapacidad intelectual / desarrollo. Once de estas casas están en McMinnville y tres están ubicadas en Albany.   

OMRS tiene 130 empleados. Personal que trabaja en nuestras casas nos dice una y otra vez cómo hacer una 
diferencia positiva en las vidas de otros es muy gratificante. Es algo que a menudo no experiencia en trabajos 
anteriores, y es lo que los mantiene en OMR. Si sabes de alguien que cree acciones nuestros valores y puede ver a 
nuestra misión como una vocación, por favor anime a una conversación con alguien en OMR.    

OMRS está experimentando un momento de transición, y está todo bien! Está retirando dos personales de largo 
plazo y otro ha vuelto a poner. Gente muy capaz y bien informada, también con muchos años de experiencia en 
OMRS, se trasladan a estas posiciones. Este equipo seguirá trabajando en colaboración con otros miembros del 
personal para enriquecer la historia de OMRS y para mejorar las formas en que OMRS realiza su misión. Como 
posiciones se llenan y reasignar tareas, nuestra decisión el año pasado para centrarse en el crecimiento de nuestro 
propio personal se afirma. Es un momento muy emocionante para OMRS.   

Uno de nuestros residentes es explorar un sueño que alienta a OMRS a pensar en otro medio por el cual podríamos 
misión. Este residente le gustaría abandonar el grupo hogar que comparte con otras dos mujeres jóvenes en su 
propia casa. Sabiendo que ella seguirá necesitando ayuda, ella ha pedido a OMRS a permanecen disponibles para 
proporcionar el soporte que le permitirá tener éxito como ella llega a ser más independiente. Esperamos animándola 
en su viaje.  

OMR agradece al cuidado de congregaciones e individuos del PNMC. Póngase en contacto con nosotros debe usted 
ser consciente de una situación en la que pudo ser provechosos.  

Bendiciones.  
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                          Comité Central Menonita Costa Oeste 
 

MCC busca revelar la compasión del corazón de Dios proveyendo alivio, desarrollo, y paz en el nombre de Cristo. 
Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. 1 Tesalonicenses 5:11 

 
Proveyendo desarrollo para familias mejorando higiene, promoviendo salud comunitaria y previniendo enfermedades:  
NYANGUNGU, Burundi – “A veces la vida no es fácil para nosotros, pero era muy dura en el pasado, “dice Gaudence Nzotungandushe, 
envolviéndose en su delgado manto kitenge contra la fría mañana. Ella es una viuda, vive sola con sus dos hijas que asisten a la Escuela Esperanza 
cercana a ellas y que es apoyada por MCC en Nyangungu, Burundi. 

 
Nzotungandushe explica los retos que su familia enfrentó antes que la escuela iniciara su 
proyecto de salud.  

“Mis hijas se pasaban uno o dos días sin comer, y yo me pasaba a un más. Muchas veces, yo 
las enviaba a la escuela sabiendo que ellas no habían comido nada por días. Tu no puedes 
aprender cuando tienes hambre. Ellas siempre estaban enfermas, siempre tenían dolor de 
estómago e infecciones.  Pero ahora, gracias a Dios, ellas ya no están enfermas, y ya no tienen dolores. 
Ya no tienen hambre cuando las mando a la escuela, y ellas están aprendiendo” Nzotungandushe sonríe 
orgullosamente. “Agradezco a Dios todos los días porque ellas no sufrirán de la manera que yo lo hice.” 

Salud Holística: Las hijas de Nzotungandushe solo son dos de mas de 500 estudiantes, de 
preescolar a secundaria, quienes se benefician de un programa de salud apoyado por MCC 
que inició en 2016. Unión Cristiana para la Educación y el Desarrollo de los Necesitados, la 
organización compañera de Comité Central Menonita que empezaron y han continuado 

operando la Escuela Esperanza desde el 2001, da a niños Twa locales, un grupo étnico menospreciado, la oportunidad para una educación de calidad. 
El programa provee una comida nutritiva diaria en la escuela, la cual es la única comida del día para muchos estudiantes. En adición, se benefician del 
agua limpia, jabón y letrinas así también como materiales de higiene personal para jovencitas durante la menstruación. Mensajes sobre nutrición, 
saneamiento e higiene también son llevados a la comunidad. Burundi tiene una de las tasas más altas de malnutrición crónica en el mundo, con un 
estimado de 56 por ciento de niños seriamente afectados en su estatura y desarrollo físico debido a la deficiencia en su nutrición. La malnutrición en 
los niños puede provocar consecuencias de por vida, incluyendo mal desarrollo del cerebro, daños al corazón, trastornos metabólicos, trastornos 
autoinmune y susceptibilidad a un amplio rango de enfermedades infecciosas.  

La situación es aún más difícil en el área rural de Burundi y entre las minorías étnicas. Al integrar trabajo de salud simple y efectivo en la Escuela 
Esperanza, este proyecto ha podido reducir muchos de estos riesgos a un bajo costo. “Somos mas fuertes ahora”. Alimentación diaria y 
entrenamiento de higiene en Burundi apoya el progreso académico de los estudiantes de la Escuela Esperanza. –por: Paul Shetler Fast (Gaudence 
Nzotungandushe está en la fotografía) 

Conferencia y Hermanamiento Menonita Pacifico Noroeste: 

Iglesias PNMC contribuyeron $51,600.89 directamente a MCC en el 2018, en adición a los cientos de materiales y recursos tale como cobertores, 
alivio, salud, y paquetes escolares. Otros esfuerzos de recaudación de fondos incluye, la Subasta Menonita en Washington: $109,797.12; El Festival 
Menonita de Oregon: $100,000; La Venta de Alivio Menonita de Idaho: $46,500 y la Carrea de Ciclismo Menonita de Idaho: $16,920. Ventanas al 
Mundo en Kalispell, MT, contribuyó $ 3,700, y la tienda de ropa de segunda Et Cetera en el Líbano, OR, contribuyó $ 8,000. MCC esta 
profundamente agradecido con los muchos miembros de iglesias PNMC que también han contribuido con MCC a lo largo del año. Gracias por hacer 
una diferencia en el nombre de Cristo! 

Actualmente sirviendo con MCC de la Región Pacifico Noroeste: 

 Naomi Nussbaum de Happy Valley, OR – actualmente sirviendo con SALT en Bangladesh  
 Daniel & Amanda Talstra de Bellingham, WA– actualmente sirviendo como Representantes de Zambia 
 Derek Hostetler & So Soleakhena de Portland, OR – actualmente sirviendo como Representantes de Cambodia 

 Katherine Smith, Sopanke, WA – actualmente sirviendo como Coordinadora de Alcance  Fronterizo y Migratorio de Tucson, AZ 
 
Representación actual de la PNMC en Junta Directiva de MCC Oeste: 
Beth Landis – Hyde Park Mennonite ◾ Galen Martin – Eugene Mennonite ◾ Pedro Olvera – Salem Mennonite ◾ Nancy Chupp de 
Seattle Menonita. 
 

Su donación financiera, oraciones, y horas de servicio voluntario hace posible que MCC comparta el amor de Cristo con 
algunas de las personas mas necesitadas en el mundo. Gracias por ayudarnos a expandir la gracia, misericordia y paz de 

Dios a todos. 

 
West Coast MCC - 1010 G Street, Reedley, CA 93654 - 559.638.6911 - westcoast.mcc.org - westcoast@mcc.org 

 
 

 

mailto:westcoast@mcc.org
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PNWMC Informe Anual       17 de Abril 2019 
 
Estimados miembros de la conferencia, 
 
Me complace informar que el Señor está haciendo un buen trabajo en Western. Cuando me siento a escribir 
este informe acabo de llegar de nuestra capilla. Es la semana de énfasis espiritual en Western, y nosotros nos 
estamos enfocando en cómo domesticamos la lengua. Los efectos dañinos de los chismes y la intimidación a 
través de la tecnología están en un nivel de crisis para esta generación. Cada mensaje ha despertado a 
nuestros estudiantes a las responsabilidades ante ellos como seguidor de Cristo. Es bueno ver al Espíritu 
Santo obrando en los corazones y cambiando vidas como resultado. 
 
Como mencioné el año pasado en mi informe, decidimos agregar una escuela primaria K-5 a nuestro 
programa de 6to - 12 grados. Ese sueño se hizo realidad este año, y actualmente tenemos 53 estudiantes  de 
jardín de infantes hasta 5 grado en tres aulas combinadas (k-1, 2-3 y 4-5). Este cambio ha traído nueva 
energía a Western. Nuestros alumnos mayores los han tomado bajo sus alas, y algunos incluso sirven como 
“asistentes de maestros”. La escuela primaria también se ha sumado a nuestra inscripción, que ahora es de 
185 estudiantes. Nosotros anticipamos que la escuela primaria seguirá creciendo y está lista para contratar a 
dos maestros más para el próximo año. 
 
Como la mayoría sabe, Western cambió su nombre el año pasado. Nuestro enfoque como Western 
Christian School, sin embargo, sigue siendo el mismo que antes, proporcionando una educación centrada en 
Cristo. Nuestro compromiso con la enseñanza cristiana a través del lente anabautista se ha reforzado en 
nuestro plan estratégico recién finalizado. Western también sigue siendo una escuela que requiere que 
nuestros maestros tengan una relación personal con Jesucristo y un acuerdo con nuestra declaración de fe y 
declaraciones de misión de la escuela, y estas normas no cambiarán, definen quiénes somos como 
comunidad. Western también promueve un ambiente que proporciona gracia a los estudiantes que están 
aprendiendo sobre la fe cristiana y apoyando a los estudiantes que han hecho un compromiso de fe. Western 
es "contra-cultural", ya que enseña el cristianismo histórico y los valores. 
 
A medida que este año llega a su fin, tenemos mejoras significativas en nuestras instalaciones que se estarán 
llevando a cabo en este verano. El dormitorio anterior de las chicas se convertirá en una escuela  secundaria 
y un nuevo preescolar. Nuestra visión es tener tres escuelas distintas: primaria; secundaria y preparatoria; que 
se une en propósito y misión. Continuamos anhelando sus oraciones y apoyo al impactar la próxima 
generación para el Reino. 
 
Bendiciones, 
 
 
 
 
Al Stefan 
Superintendente/Director 
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La beca Safe Church está disponible en Everence Everence apoya a las  iglesias  con la protección de los niños y otras personas 

con la beca Safe Church. Las subvenciones únicas pueden reembolsar a las iglesias hasta $350 por gastos de programas 

incurridos dentro de los últimos 12 meses con el fin de proteger a los niños, adolescentes u otras personas del abuso sexual, 

físico, emocional / psicológico u otras formas de abuso.  

Las subvenciones se pueden utilizar para desarrollar políticas, capacitar personas o implementar programas. Las iglesias junto 

a un promotor de la mayordomía de Everence pueden solicitar una subvención Safe Church. Visite everence.com/safe-church-

grant para obtener más información. 

Los usuarios de tarjetas MyNeighbor apoyan a organizaciones sin fines de lucro 

La tarjeta de crédito MyNeighbor de Everence generó más de $300,000 para casi 400 organizaciones sin fines de lucro en 2018.  

La tarjeta MasterCard MyNeighbor está disponible para uso personal o comercial. Everence dona el 1.5  por ciento del total de 

cada transacción a la organización benéfica que el titular de la tarjeta elija entre miles de posibilidades, incluidas las iglesias.  

“La tarjeta MyNeighbor les brinda a las personas una manera simple y  efectiva de apoyar a las organizaciones benéficas que 

deseen,” dijo Kent Hartzler, Presidente y Gerente de Everence Federal Credit Union.  

Las becas se incrementan para el año académico 2019-2020 Las becas universitarias de Everence se incrementarán para el año escolar 

2019-2020. Las becas regionales serán de $1,000, en comparación con el nivel anterior de $750. Los tres principales 

beneficiarios nacionales recibirán becas por un total de $ 2,000 o $ 3,000. Más información está disponible en everence.com/scholarships. 

“Everence cree que es importante apoyar a los estudiantes mientras trabajan para obtener sus títulos universitarios,” dijo Kenda 

Mishler, Gerente de Beneficios para Miembros. “Queremos premiar a mujeres y hombres jóvenes comprometidos con la mejora de 

sus comunidades y el mundo más allá de sus comunidades.“ 

Everence se une a la comunidad financiera de Filadelfia 

Una nueva oficina en Filadelfia, Pennsylvania y que se abrirá en la primavera de 2019, es la primera de una iniciativa de Everence 

para servir a los individuos, organizaciones sin fines de lucro, iglesias, y pequeñas empresas en ciudades grandes. 

La oficina está en un edificio del Centro de Salud Esperanza en la Avenida Allegheny en lo que antes fuera un antiguo edifici o  

bancario que ha sido parte del paisaje de Filadelfia desde 1925. Los servicios de Everence incluyen banca, asesoría financiera, 

seguros y otros recursos para individuos y familias. 

Se amplía el programa de asistencia financiera pastoral con la nueva beca de Lilly 

Lilly Endowment concedió a Everence en noviembre de 2018 otra subvención de $1 millón para ayudar a mejorar la vida 

financiera de los pastores. 

Everence fue uno de los primeros beneficiarios de subvenciones en 2015 como parte de la Iniciativa nacional de Lilly para 

Abordar los Desafíos Económicos que Enfrentan los Líderes Pastorales. 

La nueva subvención le permite a Everence ampliar nuestro Programa de Asistencia Financiera Pastoral. Esta ayuda ahora 

está disponible para pastores acreditados y activos de otras denominaciones y redes de iglesias que comparten nuestra 

tradición y/o valores de fe anabaptistas, además de la Iglesia Menonita de EE. UU. y la Conferencia Conservadora Menonita. 

El programa incluye: 

• Subvenciones directas para ayudar a los pastores con sus deudas. 

• Eventos de educación financiera para pastores y cónyuges. 

• Un plan financiero integral de Everence subsidiado por el primer año. 

Visite everence.com/pastor- financial-planning para obtener más detalles.



 

 

 



 

 

Mennonite Disaster Service 
 

DESTACADOS DEL INFORME ANUAL 

Extraños ya no! 

“Gozosos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, constantes en la 
oración. Contribuyendo para las necesidades de los santos; dados a la hospitalidad.”  Romanos 

12:12-13 RV 

 

Mirando hacia atrás en 2018, vemos un año de desastres, grandes y pequeños. Los incendios forestales de California y los 

huracanes Michael y Florence afectaron a cientos de miles de personas. Los llamados desastres "más pequeños", como los tornados que 

azotaron el área de Ottawa en Ontario, también dejaron a las personas con necesidades apremiantes y un trauma duradero. 

Existen muchas estadísticas asociadas con los desastres: velocidad del viento, acres quemados, hogares perdidos, número de personas 

evacuadas, y compartimos algunas de esas estadísticas en este Informe Anual. Sin embargo, nos fijamos en 2018 a través de un lente 

MDS; Una que es tanto estadística como emocional / espiritual. 

La realidad es que siempre habrá otro desastre. Preguntemos juntos, honestamente: ¿Podemos hacer más? Basándome en las semillas de 

compasión que plantaron en 2018, creo que la respuesta es un rotundo “sí”. 

 

Williams Lake, British Columbia 

Rockport, Texas 

2018 A SIMPLE VISTA 

5,445 voluntarios 
de iglesias en todo Canadá y 

Los Estados Unidos dieron su 
tiempo, sus habilidades y su 

compasión para construir. 

75 casas nuevas, 
Hechas 

278 reparaciones, 
Terminadas 

301 limpiezas, 
Y construcción 

14 puentes nuevos 
Este trabajo voluntario es un valor 

* de más 

$9 millones de dólares. 



 

 

MENNONITE EDUCATION AGENCY INFORME A LA CONFERENCIA MENONITA DEL 

PACIFICO NOROESTE| MARZO 2019 

Saludos desde MEA! En este informe, puede alcanzar a ver a algunos de los trabajos que hacemos en colaboración con 
seis colegios / universidades / seminarios, dos programas de Ministerios Hispanos, más de dos docenas de escuelas 
primarias y secundarias en el Consejo de Escuelas Menonitas (MSC conocido por sus siglas en ingles), La Red Menonita 
de la Primera Infancia (MECN conocido por sus siglas en ingles), y otros. Algunas de las actividades e iniciativas del año 
pasado incluyen las siguientes: 
 

Dirección de planificación estratégica de la Junta Directiva de MEA 
La Agencia de Educación Menonita (MEA conocido por sus siglas en ingles) ha identificado sus valores rectores y 
objetivos estratégicos para una "nueva MEA" que apunta a adaptarse a las necesidades cambiantes de la educación 
dentro del contexto anabautista y menonita. En una reunión de marzo, la junta de MEA describió a la nueva MEA 
como "cultivando energía y sinergia para toda la educación anabautista / cristiana mediante la comunicación de 
historias atractivas, coordinación de servicios y colaboración con socios". 
 

La Junta directiva y el personal de MEA, los administradores de las escuelas de educación primaria, secundaria y 
superior, la Junta Ejecutiva de MCUSA y los miembros del personal, así como otros representantes de la iglesia en 
general se reunieron en octubre de 2018 para un Día de Dirección de Planificación Estratégica. Ese día se hicieron y 
consideraron presentaciones junto con información de conversaciones anteriores con grupos de partes interesadas 
(MHEA, MSC, CLC, Ministerios Hispanos) y sus mejores ideas en un proceso de planificación. Los siguientes cuatro 
puntos fueron acordados para ayudar a guiar el desarrollo futuro de un nuevo plan estratégico para la MEA: 
 

1. Comunidad y Oportunidades - 
MEA y sus socios creen que el aprendizaje ocurre mejor en las comunidades de shalom. Se asocian para desarrollar 
escuelas con valores anabautistas / cristianos donde Jesús es el centro de la fe; La comunidad es el centro de la vida y 
la reconciliación es el centro del trabajo. Rompen las barreras que dividen, incluido el racismo sistémico, y se 
esfuerzan por ser comunidades comprometidas con la competencia intercultural. 

 

 A medida que MEA y sus socios trabajan juntos y desarrollan una conexión más profunda, se hacen evidentes las 
oportunidades que pueden ser aprovechadas por partes o por toda la comunidad de MEA para unirse con Dios en la 
obra del reino. Esto requiere que todos sean flexibles, ágiles, contextuales, que se muevan rápidamente y que tengan 
una visión amplia en la que trabajar juntos cree una sinergia que sea mayor que la suma de las partes individuales. 

     

2. Comunicación 
 MEA aumentará la comunicación interna y externa, incluido un nuevo enfoque en la marca y la publicidad. Fomentará 
la comprensión y el compromiso con la educación menonita, escuchará con atención los deseos de todos los 
interesados y celebrará y comunicará los logros de las escuelas y los programas educativos. Comunicará audazmente 
un mensaje positivo centrado en Cristo que combate la mentalidad basada en el miedo de la iglesia y la sociedad. Una 
defensa convincente de la educación anabautista / cristiana permite la comunicación de un mensaje central que 
ayudará a las personas dentro y más allá de la iglesia menonita a comprender el propósito y el don de la educación 
menonita a la denominación y al mundo. 

 

3. Iniciativas de Colaboracion 
Los socios de MEA reciben el apoyo de MEA según sea necesario para desarrollar las iniciativas de colaboración que 
desean. La MEA caminará con ellos, empoderándolos y, cuando sea útil, siendo miembro del esfuerzo de 
colaboración. MEA también, cuando sea apropiado, sugerirá esfuerzos de colaboración que sirvan para mejorar aún 
más la misión de la educación menonita y sus socios. El propósito de los esfuerzos de colaboración es aumentar la 
excelencia académica, construir un sistema de educación superior más temprano en la infancia temprana hasta los 16, 
y disminuir los costos para que la educación menonita sea más asequible. Los esfuerzos de colaboración también se 
centrarán en las formas de hacer que la educación menonita sea más accesible. Los socios recibirán el apoyo y el 
aliento de la MEA para desarrollar con éxito los esfuerzos de colaboración deseados.  

 

4. Servicios y Recursos  
Los socios de MEA recibirán los servicios y recursos que soliciten. Un análisis de las notas para el día de planificación 
de la dirección estratégica, las diversas presentaciones, los aportes previos de las partes interesadas y los acuerdos 
grupales al final de nuestro tiempo juntos llevaron al desarrollo de los siguientes valores que la MEA agrega a la 
misión de las escuelas menonitas y programas educativos. 
 
 



 

 

Valor 1: Identidad- MEA, junto con sus socios, desarrolla, fomenta y comunica una visión común de la educación 
anabautista / cristiana con valores centrados en Cristo, comunidad y reconciliación. 
Valor 2: Comunicación - MEA aboga por la educación anabautista / cristiana al amplificar la visión, los programas, el 
progreso y el éxito de las escuelas y programas educativos menonitas 
Valor 3: Colaboración- MEA alienta, mejora y brinda apoyo para las iniciativas de colaboración entre los socios de MEA. 

Valor 4: Servicio- MEA proporciona recursos y servicios que son valorados y solicitados por las escuelas, los programas 
educativos y la iglesia. 
 

Algunos de los objetivos para la nueva MEA incluyen el funcionamiento en el rol de "colaborador comunitario" y 
constructor de puentes entre las escuelas, la iglesia y el mundo; desarrollar una red de iniciativas de base para 
conectar a expertos en escuelas afiliadas a MEA y programas educativos con otros que buscan las mejores prácticas; y 
proporcionar capacitación en diversidad y competencia intercultural en los campus escolares, incluidas auditorías y 
recomendaciones para el crecimiento. 
 

Como parte del plan estratégico, MEA y sus socios, la Asociación Menonita de Educación Superior (MHEA conocido 
por sus siglas en ingles), el Consejo Escolar Menonita (MSC conocido por sus siglas en ingles) y los Programas 
Educativos Hispanos (HEP conocido por sus siglas en ingles), están desarrollando una nueva declaración de misión y 
visión para enfocar más claramente y Guían su trabajo juntos. Se designó un comité de cinco personas para proponer 
nuevas declaraciones antes de julio de 2019, basadas en cinco valores rectores: centrado en Cristo, colaboración 
innovadora, relación confiable, información cultural y capacidad de respuesta. Estos valores se identificaron a través 
de un proceso de discernimiento con la junta directiva de MEA, los presidentes de MHEA, el Comité Ejecutivo de MSC, 
los líderes de HEP y los representantes de la Junta Ejecutiva de MC USA. 
 

El borrador preliminar del plan estratégico de MEA que surgió de la reunión de marzo identificó las prioridades y los 
objetivos generales. El personal de MEA, incluido el director ejecutivo interino  nombrado recientemente, agregará 
iniciativas específicas, pulirá el lenguaje y compartirá con todos los interesados para obtener retroalimentación y 
asesoramiento. La esperanza es presentar un plan más finalizado a la junta directiva de MEA este verano. 
 

Este Plan de Dirección Estratégico guiará a la MEA a medida que camine, empodera y se asocia con escuelas, 
conferencias y programas educativos dentro y fuera de Mennonite Church USA. La adopción del Acuerdo de 
Relaciones Iglesia / Escuela Menonita de Educación Superior, que describe una nueva forma para que Mennonite 
Church USA se relacione, se asocie y se apoye mutuamente, presenta una oportunidad única para mirar y prever un 
nuevo futuro para todos. La adopción del acuerdo que incluyó una visión para la Educación Superior Menonita, la 
creación de la Asociación Menonita de Educación Superior (MHEA) en conjunto con el Consejo Escolar Menonita 
(MSC) pasando por un proceso para considerar las iniciativas que mejor sirven a las escuelas de sus miembros y Los 
crecientes Programas de Educación Hispanos en Mennonite Church USA y otras denominaciones nos llaman a repasar 
nuestro trabajo. La Agencia de Educación Menonita está a la espera del desarrollo de un plan estratégico para servir 
mejor y apoyar las necesidades y misiones de nuestros socios educativos y Mennonite Church USA. 
 

Transicion de Liderazgo MEA  
La Junta directiva de MEA anunció que Thomas Stuckey de West Unity, Ohio, ha sido nombrado director ejecutivo 
interino de la Agencia de Educación Menonita (MEA). Reemplazará a Carlos Romero, quien anunció en la reciente 
reunión de la junta sus intenciones de salir de MEA para fines del verano. Romero se ha desempeñado como director 
ejecutivo desde la formación de MEA en el 2002, guiando la misión de la nueva agencia para fortalecer la vida, el 
testimonio y la identidad de Mennonite Church USA a través de la educación. El nombramiento del director ejecutivo 
interino será seguido por el nombramiento de un comité de búsqueda para buscar un nuevo director ejecutivo. 
 

Bendiciones en Cristo, 

 

 

 

 

Director Ejecutivo MEA  

 

 



 

 

 

Informe 2019 A LA CONFERENCIA MENONITA DEL NOROESTE DEL 
PACIFICO 
 

La misión de MHS es fortalecer y extender las organizaciones de servicios humanos y de salud 

afiliadas a los anabautistas. Estas organizaciones del noroeste del Pacífico pertenecen a nuestra 

creciente red de 80 ministerios: 

 

 

● Hope Village (un afiliado de MSNW) Canby, OR 

● Mennonite Services Northwest* Albany, OR 

● Mennonite Village (un afiliado de MSNW) Albany, OR 

● Oregon Mennonite Residential Services (un afiliado de MSNW) Albany, OR 

● Rock of Ages - Valley View McMinnville, OR 

*patrocinado por MHS 
 

 

Actividades  

 

● El Programa de liderazgo basado en valores está abierto para inscribirse para la clase 2019-2020. 

Los participantes adquieren conciencia de sí mismos y una perspectiva anabautista sobre el 

liderazgo. 

● La Asamblea Anual de la Salud Menonita se reunió del 28 de febrero al 2 de marzo en Wichita, 

Ks. A través de la narración de historias, la música, los laboratorios de aprendizaje y las artes 

visuales, los asistentes cultivaron la alegría y adquirieron habilidades prácticas de gobierno y 

liderazgo. La asamblea del próximo año será del 17 al 21 de marzo en Greenville, SC. 

● Nuevo en 2019, estamos ofreciendo una serie de seminarios web gratuitos para los miembros de la 

junta directiva. Abierto a cualquiera que esté interesado en los temas; Visite www.mhsonline.org 

para obtener más información y para registrarse. 

 

 
 

Para Acción de Gracias y Oración  
 

● El bajo desempleo en muchas comunidades significa que encontrar y mantener empleados 

calificados y compasivos es una preocupación importante para los miembros de MHS en todo el país. 

● Estamos agradecidos por la sabiduría de las docenas de miembros voluntarios de la junta que son 

fideicomisarios de las misiones de nuestras organizaciones miembros. 

 

 

 

Presentado por Karen Lehman, Presidente / Directora General                  www.mhsonline.org  

http://www.mhsonline.org/


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

    

          
 
 

Informe Anual a la Conferencia 2019 
 
 

 
Mennonite Men es la organización de hombres de Mennonite Church USA y Mennonite Church Canada. Nuestra misión: 
Involucrar a los hombres para que crezcan, den y sirvan como seguidores de Jesús. Nuestros dos programas, JoinHands y JoinMen, 
cumplieron esta misión de varias maneras en el último año. 
 

JoinHands: subvenciones para nuevas iglesias 
 A través de sus donaciones a JoinHands, Mennonite Men ha otorgado más 
de 2 millones de dólares para ayudar a las nuevas congregaciones a adquirir 
su primer edificio de iglesia. Las subvenciones más recientes fueron para 
dos proyectos de la iglesia en África. Uno fue a esta iglesia en Dodoma, 
Tanzania (en la foto de arriba). Este edificio servirá como centro de reunión 
para una congregación y centro de paz en la Iglesia Menonita de Tanzania. 
La segunda subvención fue para una iglesia con misión intermenonita de 
África en Cradock, Sudáfrica, para un centro de reuniones y un centro 

comunitario. 
 

Eden Life Church en Kansas City, Missouri (en la foto a continuación), un miembro 
de la Conferencia central del sur  recibirá la siguiente beca. Esta nueva planta de iglesia 
está sirviendo a poblaciones inmigrantes de Etiopía y Sudán del Sur. 
Estas congregaciones están programadas para recibir subvenciones: 
• Una iglesia menonita congoleña en Oregon. 
• Una iglesia menonita hispana en Pennsylvania. 
• Una iglesia menonita haitiana en Florida. 
 

La iglesia está creciendo rápidamente en estas congregaciones étnico-raciales. Nos 
unimos a la obra de Dios entre ellos y compartimos con estas poblaciones inmigrantes. 
 
JoinMen: Retiros y Recursos para Hombres 
Respondiendo a los hombres que se comportan mal en nuestra cultura, enfocamos los retiros de este año en la masculinidad 
saludable. Este es también el tema de nuestro nuevo libro, Peaceful at Heart: Embracing Healthy Masculinity. Esta exploración 
profunda de la masculinidad está escrita desde una perspectiva anabautista y publicada por el Instituto de Estudios 
Menonitas y Wipf & Stock. 
 

Otro nuevo desarrollo fue la primera experiencia anual de inmersión. Durante una aventura de una semana en el desierto en 
Taos, los hombres de Nuevo México exploraron formas de vivir como seguidores de Jesús en un mundo donde nuestros 
estilos de vida impactan a las personas y al planeta. 

 
 
Únase a nosotros: Apoyo individual y congregacional 
Mennonite Men necesita $150,000 para financiar subvenciones 
para los proyectos de construcción de iglesias descritos 
anteriormente y compartir con estas crecientes congregaciones 
de inmigrantes. Por favor, considere cómo usted y sus 
congregaciones pueden asociarse con nosotros. 
 
Para obtener más información, apoyar nuestro trabajo, descargar 
recursos o programar un retiro, visite MennoniteMen.org. 
 
Juntos en Cristo,   
Steve Thomas, Coordinador de los EE.UU. 



 

 

  

 
 
 
Mennonite Women USA 
 
2018 fue un año de transición. MW contrató a una nueva Directora Ejecutiva, Cyneatha Millsaps. Cyneatha se 
desempeñaba como la pastor de Community Mennonite Church en Markham, IL y como la Directora del 
Programa de MCC Great Lakes. Cyneatha comenzó a trabajar directamente con mujeres a través de todo 
Estados Unidos, escuchando las necesidades y pasiones de las mujeres y la iglesia. Debido a estas reuniones de 
mujeres, Mennonite Women está lanzando "La Campaña de Hermanas". Hacemos un llamado a todas las 
mujeres para que encuentren intencionalmente a una "hermana" de un estilo de vida diferente al de ellas. 
Invitamos a las mujeres a buscar relaciones reales con mujeres de color, mujeres jóvenes, personas mayores y 
mujeres de diferentes orígenes religiosos y políticos. Las Mujeres Menonitas creen que para que podamos 
construir el Reino de Dios en la tierra como en el cielo, debemos conocer más a nuestras hermanas (y 
hermanos). Invitamos a todos a unirse a "La Campaña de Hermanas" y compartir sus historias con nosotros para 
que todos podamos aprender unos de otros. 
 
Mennonite Women USA continuará nuestros seminarios de Sister Care. Si su iglesia o grupo de mujeres no ha 
participado en Sister Care, comuníquese con nuestra oficina principal y estaremos encantados de ayudarle a llevar 
a Sister Care a su comunidad. 
 
Mennonite Women USA continúa becando a mujeres internacionales que buscan educación teológica. Este año 
estamos otorgando 22 becas a mujeres de todo el mundo. Mennonite Women USA está buscando ampliar este 
programa para llegar a más mujeres a nivel de base. Si usted tiene ideas o pensamientos sobre cómo podríamos 
conectarnos mejor con nuestras hermanas internacionales, comuníquese directamente con Cyneatha Millsaps. 
Mennonite Women USA planea conectarse con mujeres jóvenes en nuestros colegios y universidades. Buscamos 
ayudar a las mujeres jóvenes a conectarse entre sí, pero también a las organizaciones. Por favor, mantenga los 
ojos abiertos para programar en su escuela. 
 
Si desea participar directamente con Mennonite Women USA, llame a nuestra oficina local y cuéntenos sobre 
usted. O simplemente visite nuestro sitio web y suscríbase a nuestro boletín, denos un “like” (me gusta) en 
Facebook y Twitter." 
 
 

 
 



 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Recursos para la formación de la fe y el desarrollo del liderazgo. 

Programas Académicos 
AMBS sirve a la iglesia como una comunidad de aprendizaje con 
una visión ana bautista, educando a los seguidores de Jesucristo 
para que sean líderes para la misión reconciliadora de Dios en el 
mundo.  

 Profundiza tu comprensión de las Escrituras, la teología ana 
bautista y la fe: Nuestros programas integran lo académico, la 
formación espiritual y la práctica, y capacitan a los estudiantes 
para que lean la Biblia con un lente ana bautista, apliquen 
habilidades de pensamiento crítico, lideren compasivamente y 
vivan fielmente, donde Dios los llame a servir.  

 

 Maestría en Divinidad 

 Maestría en Artes en Formación Cristiana 

 Maestría en Artes: Teología y Estudios de la Paz 
• Certificado de Posgrado en Estudios Teológicos  
ambs.edu/academics 

 Las opciones de educación incluyen el programa de MDiv 
Connect (con cursos en línea e híbridos), el MA totalmente en 
línea: Teología y Ana bautismo Global  y el Certificado 
personalizable de Posgrado en Estudios Teológicos (total o 
parcialmente en línea). ambs.edu/academics 

 Ayuda financiera: AMBS ofrece generosas ayudas financieras 
basadas en la necesidad, subvenciones y becas para ayudar a 
que su educación sea asequible. Por ejemplo, los estudiantes 
de MDiv Connect que toman al menos 12 horas de crédito 
por año académico son elegibles para recibir la cantidad total 
de la ayuda de matrícula basada en la necesidad de AMBS.   
ambs.edu/financialaid 

 Quiere usted explorar estudios de seminario? Tome una 
clase en línea, en el campus o en una clase híbrida, incluso si 
aún no ha sido admitido en AMBS, ¡y tu primera clase tiene 
un 50 por ciento de descuento! Eche un vistazo a nuestras 
próximas ofertas: ambs.edu/onecourse 

 Experimente a AMBS: Visite nuestro campus para aprender 
más acerca de todo lo que AMBS tiene que ofrecer. 
ambs.edu/visit 

Centro para la Formación de Fe y la Cultura. 

!Explore: Un programa teológico para jóvenes de 
secundaria: Los estudiantes (grados 10–12) pueden explorar 
el ministerio, desarrollar sus dones de liderazgo y escuchar el 
llamado de Dios a través de una Experiencia Congregacional 
de 100 horas y una Experiencia de Grupo de 16 días en este 

programa de verano. ¡Anime a alguien que conozcas a solicitar 
para 2020! ambs.edu/explore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje Permanente 

El Centro de Liderazgo de la Iglesia de AMBS ofrece varias 
opciones sin licencia para que continúes tu educación y 
fortalezcas tus habilidades de liderazgo: 

 
Cursos cortos en línea (2019–20): Explorando la historia y la 
teología anabautistas; Entendiendo los enfoques anabautistas 
de las Escrituras; Explorando la paz y la justicia en la Biblia; 
Transformando el conflicto y la comunicación congregacional 
Pastores y Lideres 2020 (Marzo 2–5) 
Clínicas de Liderazgo (Marzo 2, 2020) 
ambs.edu/lifelong-learning 

 Journey: Un programa de desarrollo de Liderazgo Misional: 
Explore su llamado al ministerio en este programa de 2-1/2 
años de duración no amigable a distancia que cuenta con un 
plan de estudios en línea de cinco unidades, reuniones 
quincenales de mentores y aprendices y una visita a la región 
AMBS por año. ambs.edu/journey  

 

 Reciba a un orador! Profesor de Biblia Bryan Moyer 
Suderman, MTS, está disponible para dirigir talleres “Leyendo 
la Biblia con Jesús” en Ingles o Español. David B. Miller, DMin, 
habla sobre el testimonio holístico, el liderazgo cristiano, los 
límites saludables y la iglesia misional. ambs.edu/workshops 

 Seminarios de Orientación Espiritual: Prepárese para un 
ministerio de dirección espiritual a través de este programa 
supervisado en dos partes dirigido por Dan Schrock, DMin. En 
2019-2020, el Seminario de orientación espiritual se llevará a 
cabo en línea y en el campus. El seminario de orientación 
espiritual avanzada se reunirá del 7 al 8 de octubre de 2019; 
Del 17 al 18 de febrero y del 4 al 5 de mayo de 2020. 
ambs.edu/seminars 

 

 

Enraizada en la palabra, creciendo en Cristo 

 AMBS      3003 Benham Avenue, Elkhart, IN 46517      574.295.3726      ambs.edu      Junio 2019 

 

Conexiones de la Conferencia 

Alumnos de AMBS del PNMC 

 Maestria de Divinidad: Kevin Chupp (First – 
Aberdeen); Deborah Coates, David Johnson y 
Rachel Joy (Portland) 

Agradecemos a Dios por su apoyo y pedimos 
sus oraciones mientras preparamos líderes 
para la iglesia a través de programas que 
tienen bases bíblicas, espirituales, éticas y 
teológicas. 

http://www.ambs.edu/academics
http://www.ambs.edu/academics
http://www.ambs.edu/financialaid
http://www.ambs.edu/academics/one-course-options
http://www.ambs.edu/admissions/visit
http://www.ambs.edu/center-for-faith-formation/explore
http://www.ambs.edu/lifelong-learning
http://www.ambs.edu/journey
http://www.ambs.edu/lifelong-learning/workshops
http://www.ambs.edu/lifelong-learning/seminars
http://www.ambs.edu/


 

 

 
 
 
Reporte Para la Conferencia de Pacific Northwest 
Marzo 2019 
 

El año académico 2018-2019 en Bethel College ha sido un momento de reflexión, 
contemplación y anticipación. Con la inauguración oficial del presidente Jon Gering en 
Octubre, nos fijamos firmemente en el futuro, al mismo tiempo recordamos nuestras raíces y 
respetamos nuestro pasado. Agradecemos a Dios por lo siguiente (y mucho más): 

● Las mujeres y los hombres de nuestra excelente facultad y personal, que dan incansablemente, 
que enseñan e instruyen cuidadosamente, modelan diariamente el carácter cristiano y 
mantienen el plantel funcional y hermoso. 

● Oportunidades de ministerios en el plantel para estudiantes, que incluyen oración central, 
estudio bíblico, servicios en la capilla, Compañerismo de Atletas Cristianos, y eventos 
especiales como la oración de 24 horas. Ocho maravillosos capellanes de estudiantes ayudan 
a supervisar y dirigir las actividades de la vida espiritual en el plantel. 

● La Oficina de Diversidad e Inclusión y el Consejo de Diversidad continúan trabajando para 
hacer que el plantel de Bethel sea un lugar abierto y de aceptación para todos. 

● Un departamento de música que continúa a ejemplar la búsqueda de la excelencia de la 
universidad. Este año, tanto el Coro de Concierto como la Banda de Batería de Acero fueron 
seleccionados para actuar en la conferencia de la Asociación de Educadores de Música de 
Kansas. El coro también realizó una gira por el suroeste y California durante las vacaciones de 
primavera. 

● Un departamento de deportes que se enfoca tanto en el desarrollo del carácter personal como 
en hacer puntos. El equipo de baloncesto femenino tuvo un año que quebró el récord, al igual 
que el equipo de pista y campo. 

● Un departamento de artes visuales que continúa llevando exhibiciones de clase mundial al 
Regier Galler y al Museo Kauffman, y también así como un excelente trabajo estudiantil. 

● Un programa forense que ha enviado a los estudiantes al torneo forense nacional durante 42 
años consecutivos. 

● Bethel College es la única universidad privada de Kansas que se encuentra en la lista de la 
sección de Artes Liberales y Universidades Nacionales de Washington Monthly para 2018-19. 

● Convocatoria y series de conferencias que brindan oportunidades para aprender fuera de un 
área de estudio. Rachel Waltner Goossen presentó la Serie de conferencias de Menno Simons 
sobre "Identidades sexuales y líderes en la fe."  Safwat Marzouk presentó la Serie de 
conferencias bíblicas de 2018 sobre la interacción intercultural en Génesis y Éxodo. El 
Simposio anual de STEM durante el Festival de Otoño se centró en "Mujeres en la ciencia y las 
matemáticas.” 

● Compartir en la adoración y el compañerismo fuera de la clase al proporcionar presentadores y 
músicos a las congregaciones locales y organizar reuniones de Enriquecimiento de por Vida 
que desarrollen la conexión intergeneracional. 
 

En gratitud por las oraciones y los buenos deseos, le pedimos humildemente su apoyo 
continuo, mientras buscamos construir, para las generaciones venideras, sobre el fundamento 
que se establece en Jesucristo. 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
  



 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

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 
(503) 522-5324 

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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