
 

Los pastores de PNMC y los líderes laicos se reunieron para el el 1 de febrero en el sótano 
recientemente renovado de Portland Mennonite. El moderador Jeryl Hollinger reflexionó: la reunión de unos 50 representantes de la conferencia fue 
un placer. Estoy agradecido por esta red de pastores y congregaciones que se unen para brindar apoyo. Estoy agradecido por nuestra junta directiva y la gente talentosa 
que sirve de esta manera. Estoy agradecido por el personal de nuestra conferencia que camina entre las iglesias con una postura de servicio. Me siento bendecido de tener 
estas relaciones y, a menudo, deseo que más personas de nuestras congregaciones puedan participar. Katherine Pitts, nuestra Ministra de la Conferencia Ejecutiva 
estaba enferma de gripe y no pudo asistir. Extrañamos su presencia. 
 

Dos mujeres de recursos de los Estados centrales de MCC lideraron nuestro pensamiento y realizaron actividades en torno al tema del racismo. En nuestra conferencia,  
muchas de nuestras iglesias consisten en personas con antecedentes europeos blancos. Pero también tenemos congregaciones hispanas y una iglesia congoleña africana. 
Estos grupos estaban todos representados. La discusión sobre el racismo incluye el incómodo tema del poder, el privilegio blanco, los valores y la formación de valores. Si 
bien sabemos que el racismo es un problema y necesita nuestra atención y trabajo, como persona blanca, puede ser fácil ignorar estos problemas difíciles y pretender que 
todo está bien. Pero es importante que evaluemos nuestras propias perspectivas para lograr una comprensión más profunda de las experiencias de nuestros hermanos y 
hermanas. La tarde concluyó con oración y adoración guiadas gentilmente por Ángel y Luz Campoz. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Todos son bienvenidos a asistir a una charla informativa de Weldon Nisly de Seattle, WA, sobre:

El evento tendrá lugar el Sábado 22 de Febrero a las 6 pm en la Iglesia Menonita Eugene. Weldon hablará 
sobre los kurdos, un pueblo sin una nación reconocida, que sin embargo siente los efectos de las guerras a su alrededor. Weldon ha 
apoyado a los equipos de pacificadores cristianos desde que comenzó el programa en 1986. Se convirtió en un reservista de CPT 
capacitado en 2016. CPT es un grupo que defiende y aboga por las personas oprimidas en todo el mundo. Weldon sirvió en los  
equipos del CPT del Kurdistán iraquí y Palestina en 2017-2018. Ahora es miembro del equipo de medio tiempo en el equipo del 
Kurdistán iraquí (2019-2021). ¿Preguntas? Póngase en contacto con Steve Kimes.  
 

La Reunión Anual y Recaudación de Fondos PNMHS 2020 ha sido descrita como un evento  
maravilloso. Se llevó a cabo en la Iglesia Menonita de Zion el 8 de febrero. El programa, titulado "La dama es  
nuestro pastor", contó la historia de las pastoras menonitas en el noroeste. El programa contó con Marlene Kropf, 
quien ahora está jubilada de MC USA, donde se desempeñó como Ministra de Espiritualidad y Adoración y también 
como profesora en AMBS. Marlene, oriunda de Oregón que creció en la Iglesia Menonita Sheridan, moderó el panel 
de invitados intergeneracionales del evento que incluyó a tres pastoras de PNMC, que representan la línea de tiempo 
PNMC / PCC desde la ordenación de la primera pastora en la conferencia. El panel incluyó a Jeanie Hershey, ahora 
retirada de servir como pastora activa; Kathy Bilderback de Evergreen Heights en Caldwell, ID; y Megan Ramer, 
pastora principal de Seattle Mennonite. Se invitó a cada oradora a compartir su sentido de vocación, así como las satisfacciones y desafíos de servir  
como mujer en el liderazgo pastoral. Colectivamente, los pastores representaban congregaciones que variaban desde el campo hasta el centro de la  
ciudad. Simplemente siga este enlace para disfrutar del programa generosamente compartido por PNMHS. Antes del programa,  
aproximadamente 50 invitados, junto con la Junta directiva de PNMHS, disfrutaron de un delicioso almuerzo servido por ZMC. 

ZMC está organizando su  del 20 al 22 de Febrero de 10 a 3 cada día. Los voluntarios de la iglesia servirán 
sopa con pan todos los días de 11:00 am a 1:00 pm con una donación sugerida de $4.00. Más detalles aquí. Preguntas? (503) 651-2274.  

 

mailto:brenda@pnmc.org
mailto:stevekimes@aol.com?subject=CPT%20event
https://www.youtube.com/watch?v=8RZ4Ry-lxRk&feature=youtu.be
https://zionmennoniteoregon.org/community-ministries/quilting-workshop/
http://www.pnmc.org/
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¡RESERVA LA FECHA! ¡  (BBB por sus siglas en ingles) es un programa de Ted & Co. que presenta (y re-
cauda fondos para) el Servicio Menonita de Desastres (MDS por sus siglas en ingles)! El espectáculo, patrocinado por las congrega-
ciones de Albany, Lebanon, Corvallis y Eugene, llegará a Albany Mennonite el Sábado 28 de marzo a las 7:00 p.m. (después de la reu-
nión de la Unidad de Oregón en Lebanon, donde hablará Kathy Howell de Corvallis Mennonite Fellowship). El espectáculo contará con una subasta 
en vivo donde se llenarán "cubos de regalo" de cinco galones con colecciones temáticas de artículos y se subastarán. Todos los ingre-
sos beneficiarán el trabajo de MDS que restaura hogares y la esperanza de los afectados por los desastres naturales. La 
obra / subasta de Ted Swartz y Jeff Raught estará llena de humor, diversión, conexión y reflexión significativa. La producción presen-
ta el espectáculo "Las historias de Jesús: fe, tenedores y fettuccine", creado e interpretado por Ted y Jeff, con canciones y música 
originales de Jeff. Hay muchas historias del Evangelio de Jesús reunidas alrededor de las mesas. Había comida para comer y comida 
para pensar, explorando quién fue invitado a esas mesas y quién apareció. Los milagros de Jesús fueron a veces historias ordinarias 
con resultados extraordinarios. ¡Considere esta lista de ideas de donaciones para ser subastada, una especie de "lista de deseos"! 
• un cubo de herramientas o artículos de limpieza; cubos de alimentos cultivados localmente (verduras, jarabe, miel); una canasta de tés y tazas surtidos 
• canasta de café local recién tostado y pasteles caseros o artículos para el desayuno o especias y condimentos 
• cubo de jardinería con semillas, herramientas, plantas de inicio o un cubo con artículos necesarios para asar 

El  será del 17 al 19 de Abril. Los participantes explorarán los aspectos renovadores de la creación de momentos 
sabáticos al ritmo de vidas ocupadas. Habrá canto, oración y reflexión en sesiones dirigidas por la reverendo Roberta Jantzi Egli. Los 
huéspedes están invitados a disfrutar de caminatas por el bosque en soledad o con amigos; practicar yoga, ser creativo en la sala de 
manualidades; leer o tejer junto al fuego. Cultive la comunidad con viejos amigos y nuevos mientras disfruta de deliciosas comidas y 
algunos mimos. La discusión del libro será Sabbath Keeping: Finding Freedom in the Rhythms of Rest por Lynne M. Baab. Jesús llamó 
a sus discípulos a "salir y descansar" durante su ministerio activo en la tierra. Registarse aquí.  
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Marque en sus calendarios estas oportunidades para apoyar a MCC: 17-18 de Abril: , Fresno, 

CA, y 18 de Abril: , Nampa, ID. 

¡El Gran Calentamiento de Invierno fue un gran éxito! Personas de todo el continente trabajaron juntas para unir 9,500 edredones, ¡3000 más que el objetivo original! 
 

Carolyn Heggen y Rhoda Keener compartieron el seminario Sister Care (cuidado de  

hermanas) del 20 al 22 de Enero cerca de Chiang Mai para 55 entusiastas mujeres Hmong 

de Tailandia y Laos. Memee Yang, (en el centro de la foto), de Minneapolis, brindó  

interpretación para el seminario. Cuando se les preguntó sobre los desafíos o problemas 

de las mujeres Hmong en sus iglesias y comunidades, las respuestas de las mujeres  

líderes de 17 iglesias incluyeron: "Las mujeres Hmong son muy bajas en nuestra cultura 

y no tenemos voz". "Las mujeres Hmong no tienen permiso para compartir problemas 

con otras mujeres o enseñar". Fue significativo para los asistentes que el seminario fuera 

solo para mujeres. Una mujer dijo: "Quiero que sepas que esta es la primera vez para 

nuestras mujeres Hmong que hemos tenido una enseñanza solo para mujeres". Otra en 

su devocional final dijo que la experiencia había demostrado que "cuando las mujeres se 

juntan y hablan entre ellas, es como un dulce caramelo en la boca". Muchos se vistieron 

con ropa tradicional bordada a mano y compartieron estas hermosas prendas con Carolyn, Memee y Rhoda por un día. El seminario fue 

financiado por United Service Foundation, MCC, individuos, Emmanuel Mennonite Church y la Conferencia Menonita de Central Plains.  
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