
 

Lea más sobre Sue Park-Hur en este enlace.  
Lea el sermón de Iris de León-Hartshorn de la 

reunión anual aquí.  

Por Britt Carlsen, Portland Mennonite Church 
“En junio, un equipo de nosotros nos dirigimos a 
Albany para nuestra reunión anual de la conferencia. 
Las iglesias se reunieron para escuchar historias de la 
obra de Dios en nuestras congregaciones y para  

explorar cómo se verá el 
  Una variedad de talleres fueron ofrecidos. Weldon Nisly 
compartió sobre su tiempo en Palestina con los equipos 
de Christian Peacemaker mientras que Curt Weaver 

presentó en un panel sobre ser un 
  Esta es la tercera reunión del PNMC a la que 
he asistido, y una de las partes más rentables fue 
una sesión de Katherine Jameson Pitts sobre 
límites saludables en la vida de la iglesia. Ella 
dijo que, para los menonitas, es difícil hablar del 
poder, pero es muy importante que los pastores 
reconozcan su poder y quién es verdaderamente 
vulnerable en las situaciones. Me pareció que la 
discusión era tan buena. Discutimos dónde han 
ido las cosas mal y bien con los límites (especialmente 
con respecto al clero) en las congregaciones. ¡Estoy 
agradecido de que estemos hablando  
continuamente sobre las formas en que  
podemos trabajar para lograr la salud, la  
transparencia y la responsabilidad! 
  

Por Jeryl Hollinger, Mountain View Mennonite Church 
En la ceremonia de apertura de la reunión del PNMC, cada 

congregación compartió su " ". En el 
servicio de clausura, cuatro de los pastores más nuevos y 
jóvenes reflexionaron sobre su viaje y el texto de Juan 20. 
Solo esos dos eventos valieron el viaje para mí. Tenía este 
sentimiento esperanzador y satisfecho de pertenecer a una 
cultura de la gracia y la paz. La actividad transformadora del 
Espíritu está cambiando el mundo a través de muchas  
personas creativas y comprometidas que hacen cosas muy 
comunes en las congregaciones ordinarias mientras adoran y 
sueñan con el futuro. 
  Demasiado para contar: música y comunión, sesiones de 
delegado y comida. Si no está hablando de cambio climático, 
es irrelevante, viejas amistades y nuevos conocidos, el Cristo 
cósmico, informes y finanzas, el final de las guerras de la 
papa (entre ID & WA), límites sexuales y de internet,  

oración y discusión y risas. También tuvimos un tiempo 
especial de comisionamiento para Linda Dibble que se 
está convirtiendo en la moderadora electa de MC USA 
en Kansas City. Ella será la primera del oeste y la  
primera de nuestra conferencia.  
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por Kara Histand Kropf, Zion Mennonite Church (abajo, a la derecha) 

La Convención de 2019 fue del 2 al 6 de julio en Kansas City, MO. El tema fue Juan 20:19-22: 
19 En la tarde del primer día de la semana, cuando los discípulos estaban juntos, con las puertas cerradas por temor a los líderes jud-
íos, Jesús se acercó a ellos y dijo: "¡La paz esté con ustedes!" 20 Después de que dijo esto, les mostró las manos y el costado. Los 
discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. 21 Otra vez Jesús dijo: “¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió, 
yo os envío. 22 Y con eso creó sobre ellos y dijo: “Recibid el Espíritu Santo”. 
   La última vez que asistí a una convención de MC USA fue como estudiante de preparatoria para Oregon ’91 y Philadelphia ’93. 
Este año volví a ingresar, 26 años después, como adulto, líder juvenil y como padre. 
   Durante la Convención escuché que el Espíritu Santo habló y fue experimentado de maneras que no estoy seguro de que alguna vez me 
hayan enseñado o aceptado plenamente en el pasado. En una época de división e incertidumbre, Meghan Good, pastora de la Iglesia Meno-
nita Trinity en Glendale, AZ, nos desafió a considerar que la iglesia no muere porque es incorrecta o irrelevante, muere porque deja de res-

pirar en el Espíritu de Dios. A menudo estamos tan atrapados en nuestra acción, trabajo, servicio y teologías que nos olvidamos 

Dustin Gaylon, 
entrenador del equipo de baloncesto masculino de Hesston College, nos recordó que estamos creados para formar parte de la comunidad, 

pero que a menudo cerramos puertas, construimos paredes y permitimos que el miedo nos detenga. Dijo:

Veo evidencia de esto y sus devastadoras consecuencias hoy en día. Nuestra última mañana, Glen 
Guyton, director ejecutivo de MC USA, nos sorprendió cuando abrió su mensaje bellamente cantando la canción de la banda de rock Nirva-

na a principios de los 90, "Come As You Are". En su mensaje, él sugirió que No importa cómo nos 

identifiquemos o qué equipaje traemos, hay espacio. 

Durante MennoCon19 me sentí desafiado, no solo por los mensajes dados sino por 
cada uno de nuestros jóvenes. Un estudiante reflexionó: “Las primeras 24 horas 
fueron duras”. El calor, la fatiga, la enfermedad, las actitudes inciertas y la  
decepcionante primera noche de Kansas City fueron una barrera. Honestamente, se 
sentía un poco como los discípulos cerrando las puertas por temor. Sentí miedo. 
Tenía 2 hijos propios y un grupo de 11 jóvenes que quería experimentaran la  
Convención como yo lo había hecho. Quería que sintieran la emoción y la energía 
de la adoración colectiva con cientos de otros jóvenes menonitas, quería que  
experimentaran una iglesia al servicio de la paz y la justicia social, que estuvieran 
abiertos para escuchar, aprender y experimentar a Dios de nuevas maneras y para 
Desarrollar relaciones más profundas entre sí. A medida que avanzaba la semana, 
sentía algo más que fatiga, sentía que las puertas se abrían poco a poco; sonrisas en 
las caras, los nuevos niños se reunieron, el deseo de unirse a otros jóvenes en lo que 
denominamos Menno Mosh Pit (escenario principal) durante la adoración, un  
interés en los temas de los seminarios y una creciente disposición a participar y abrir 

discusiones. Como grupo, compartimos sesiones de grupos pequeños sobre algunas de nuestras luchas: nuestras luchas con el miedo, las 
luchas con la iglesia, las dificultades con las Escrituras, la frustración por no sentir que se nos pide participar o tener poder de la iglesia, y 

con la idea del Espíritu Santo ... Nos sentamos en una verdadera incomodidad juntos. Ya sea que los jóvenes lo sintieran o no, 

    
   Honestamente, no sé lo que pensaron todos los jóvenes sobre la semana o si lo pensarán muy profundamente ... pero sé que son cada 

uno, sin importar qué equipaje traigan, qué sienten, piensan , o creer, son muy queridos.
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En orden alfabético por organización  
 

Brian Miller O’Leary de Goshen, IN, se graduó de AMBS con una Maestria de la Divinidad con una  
especialización en Estudios Teológicos: Estudios Bíblicos. Fue seleccionado para recibir el Premio Perry B. 
Yoder a la Excelencia en Exégesis Hebrea del Departamento de Biblia del seminario. Leary, cuya  
congregación es Seattle Mennonite, planea enseñar inglés en la escuela secundaria. Anteriormente obtuvo 
una Licenciatura en Artes en Biblia y Religión en Goshen College. Él asiste a Berkey Avenue Mennonite 
Fellowship en Goshen. Está casado con Katie Miller O’Leary, y sus padres son Robbin y Mike O’Leary 
de Seattle. “Disfruté de leer griego y hebreo los miércoles durante el almuerzo mientras estuve en AMBS. 
Ha sido útil para aprender los idiomas y una manera divertida de pasar la hora ", dijo O’Leary. Trece de los 
graduados están desempeñando funciones de ministerio o buscando tareas pastorales o de capellanía.  
Cuatro persiguen la misión, la plantación de iglesias, el servicio y / o el trabajo de construcción de paz; uno 
va a enseñar la escuela secundaria; uno buscará un segundo grado de AMBS; uno está buscando  
oportunidades donde los intereses de la fe y la salud se entrecruzan; y uno planea trabajar vinculando  
teología y negocios. 

Carolyn Heggen y Rhoda Keener impartieron sus primeros seminarios europeos sobre el 
cuidado de las hermanas en Ucrania con 86 mujeres que asistieron. Los seminarios se  
llevaron a cabo en Dnepr en una iglesia bautista rusa (en la foto) y luego en Zaporizhya para 
mujeres líderes de una variedad de iglesias / agencias. Las mujeres hablaron sobre el número 
de guerras pasadas: las guerras mundiales I y II, así como el conflicto en la década de 1990, 
cuando la Unión Soviética se separó y Ucrania ganó la independencia, la invasión rusa de 
2014 que fue rechazada y el conflicto actual en la frontera entre Ucrania. Y Rusia. Carolyn 
dice: “La respuesta para nosotras y nuestra enseñanza fue extremadamente cálida y entusiasta. Numerosas 
mujeres dijeron que nunca habían tenido las historias de la Biblia conectadas a las historias de sus propias 
vidas. Otro dijo que no había recibido capacitación en "teología práctica" y que apreciaba obtener herramientas 

basadas en los principios Bíblicos para su curación personal y para ayudar a otros a sanar".  

El manual Sister 
Care está disponible en 15 idiomas. 

The Mennonite, Inc., invita a sus presentaciones para el número de septiembre de 2019 que se centra en las respuestas llenas de fe a 
los costos de atención médica. Descripción: se registra que Jesús ha sanado a muchos durante su vida y ministerio, sin embargo, no vemos ninguna 
mención de personas que están siendo acusadas. Sus únicas instrucciones fueron dar gracias a Dios y, a veces, regresar a su comunidad. A medida que el  
sistema de atención médica de hoy continúa elevando los costos para aquellos en los Estados Unidos, estamos llamados a responder de manera fiel a Dios, que 
desea justicia y shalom. Responder fielmente a un sistema tan complejo requiere discernimiento, cooperación y acción. Nuestras respuestas llenas de fe incluyen 
pensar y actuar juntos para brindar atención a las personas con enfermedades y necesidades de accesibilidad. 
• ¿Cómo ha experimentado un aumento en los costos de atención médica? Cuenta tu historia, incluyendo las voces de otros, con permiso. 
• ¿Cómo afectan los costos crecientes a tu vida, a tu comunidad? 
• ¿Cuál es la respuesta llena de fe de su congregación u organización al aumento de las cargas o costos financieros, sociales, espirituales 
del sistema? Describe las formas en que fue útil y las formas en que no lo fue. 
• ¿De qué maneras cree que la atención médica debería y podría estar disponible para todos? ¿Cómo y por qué? 
• ¿Cómo entiendes el mensaje de la Biblia acerca de que Dios diseñó a la humanidad para shalom (sanidad y plenitud)? 
• ¿Cómo entiende la raza, la clase, el género y la sexualidad que afectan los costos crecientes? 
Las presentaciones se deben enviar a Editor@TheMennonite.org a más tardar el 29 de julio. Los artículos con historias,  
reflexiones bíblicas o teológicas, historias sobre su congregación y más son bienvenidas (800-1,200 palabras), así como fotografías  
originales, videos y obras de arte sobre el tema.  
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