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Abril 2020 
 
 
 

A las congregaciones y delegados de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico, 

 

Les escribo para anunciar que tendremos una reunión de delegados de ZOOM PNMC de 2 horas a las 

9:00 a. m. Hora del Pacífico (8:00 a. m. Hora de Alaska; 10:00 a. m. Hora de la montaña) el sábado 27 de 

Junio de 2020. 

 

Como saben, hemos cancelado nuestra muy esperada asamblea anual de PNMC programada previamente 

para este año en Seattle. No estamos seguros de cuáles serán las pautas para entonces para mantener a 

raya al virus COVID-19, pero la junta directiva ha decidido, junto con la gente de Seattle, que es mejor 

abstenerse de planear una gran reunión en este momento. 

 

Y, sin embargo, la junta aún desea los esfuerzos de los delegados de PNMC para escuchar y expresar sus 

opiniones en varias áreas de negocios. Queremos escucharnos mientras las congregaciones responden a 

un pase de lista. Queremos informar sobre el ministerio y las finanzas de PNMC durante el año pasado. 

Necesitamos tener la aprobación del delegado de la lista de nominados preparada por el Equipo de 

Discernimiento de Dones. Queremos dar oportunidad para preguntas y puntos de vista que fortalecerán el 

ministerio de PNMC. Por esta razón, estamos programando este delegado en línea. Creemos que 

podemos hacerlo en 2 horas. 

 

Se enviará más información, informes y expectativas el próximo mes con respecto a esta reunión de 

ZOOM. Pero en este punto, estamos preguntando dos cosas: 

1. Háganos saber quién asistirá y quiénes son los delegados de su congregación registrándose en 

línea en  https://pnmc.org/delegate-meeting-2020/.  Necesitamos sus direcciones de correo 

electrónico. Esto nos permitirá enviar orientación e información de la reunión directamente a 

quienes la necesiten. 

2. Nos gustaría un párrafo escrito y una foto de algún aspecto de su vida congregacional. Hemos 

estado considerando este tipo de informes de las congregaciones para nuestro folleto de 

informes anuales, y creemos que este año sería un buen año para probarlo. El folleto anual de 

este año será una versión reducida de años anteriores, pero ampliaremos esta nueva sección 

sobre la vida congregacional. Nos gustaría recibir estos informes antes del  8 de mayo. 

 

Nuestra vida juntos tomará un formato inusual este año cuando nos reunamos el 27 de junio. Pero sigue 

siendo una parte importante de quiénes somos y cómo queremos estar en relación unos con otros. Cristo 

está trabajando entre nosotros de maneras variadas e interesantes. El ministerio de PNMC continúa 

fortaleciendo ese testimonio y se unen para celebrar nuestra fe compartida. 

 

En Cristo nuestra vida, 

 

Jeryl Hollinger 

Moderador de PNMC  
 
 

https://pnmc.org/delegate-meeting-2020/


4 

  

  

Por Katherine Jameson Pitts ~ April 2020 

 
Flexible. Ingenioso. Paciente. Resistente. Ágil. Activo. Compasivo. Agradecido. 

 
El tema de la Reunión Anual 2020 de PNMC fue "Ser Iglesia 2020". Esperábamos que a medida que nos reuniéramos 
en Seattle compartiéramos cómo somos iglesia en 2020 y agudicemos nuestra visión de la iglesia en el futuro. Sin 
embargo, si tuviera que proponer un tema hoy, sería "Gracias a Dios". 
 
¡Es sorprendente lo rápido que pueden cambiar las cosas! Tanto es diferente ahora. El otoño pasado y el invierno 
estuvieron entre mis más activos. Adoraba con 14 congregaciones y visité 8 estados y una provincia canadiense. ¡Qué 
diferencia puede hacer un pequeño virus! ¡Ahora, es como si alguien tomara un borrador de mis planes de viaje y 
borrara los próximos meses! 
 
Y, sin embargo, al reflexionar sobre los últimos meses, limitados por las órdenes de "quedarse en casa", puedo ver 
claramente lo que es ser la iglesia en 2020 para las congregaciones de PNMC. Son las palabras en la parte superior de 
esta página: flexibles, ingeniosas, pacientes, resistentes, ágiles, activas, compasivas. Su capacidad para responder y 
adaptarse a nuevas formas de ser y a nuevas necesidades en sus comunidades me ha sorprendido. Y continúas 
fundamentando todo en tu fe en Cristo y en tu amor por Dios. ¡Gracias a Dios! 
 
Una de las alegrías del año pasado ha sido el programa Healthy Congregation Grant, tanto para hacer nuevos premios 
como para ver cómo se han utilizado las subvenciones. Setenta y cinco jóvenes participaron en un retiro de fin de 
semana. Los adoradores escucharon el servicio en sus propios idiomas. Los líderes crecieron en conocimiento bíblico y 
habilidades de liderazgo. Las congregaciones imaginaron su futuro. Los gastos legales de inmigración fueron cubiertos. 
Un pastor adquirirá nuevas habilidades en el ministerio interino. ¡Gracias a Dios! 
 
Este año tuvimos el desafío de pensar profundamente sobre las preocupaciones que pueden requerir que cambiemos. 
Los pastores y líderes aprendieron sobre el cambio climático y cómo las congregaciones podrían responder. En nuestro 
Consejo de Comunicaciones de la Conferencia, trabajamos para desarrollar la competencia intercultural. Las 
congregaciones exploraron cómo la doctrina del descubrimiento deformaba nuestra comprensión de los pueblos 
nativos americanos a través del drama y la educación. ¡Gracias a Dios! 
 
En congregaciones grandes y pequeñas, rurales y urbanas, antiguas y nuevas, oramos y cantamos, estudiamos las 
Escrituras y se predicó el evangelio. Nuevas personas se unieron a nosotros, los niños crecieron, los clientes habituales 
aparecieron y todos fueron invitados a una fe más profunda en el Dios que nos tiene incluso en tiempos de cambios 
tremendos. Y luego, cuando lo necesitábamos, aprendiste rápidamente cómo usar Zoom, Facebook en vivo o 
YouTube. ¡Gracias a Dios! 
 
 
Este año solo hubo unos pocos cambios en el liderazgo. Como anunciamos el año pasado, Bryce Miller comenzó 
como pastor en Menno el agosto pasado. Ron Hershey comenzará "oficialmente" como pastor en Filer el 1 de junio. 
Damos la bienvenida a los pastores interinos Terry Rediger en Western y Bill Blank en Zion. Además, Sylvia Shirk, 
Terry Rediger y Merrit Welty se han unido a nuestro equipo de pastores de distrito. ¡Gracias a Dios! 
 
Es probable que el próximo año sea tan perjudicial como el anterior. Sabemos que no podemos controlar el futuro, 
pero conocemos a Aquel que sí. Que las congregaciones de PNMC continúen siendo flexibles, ingeniosas, pacientes, 
resistentes, ágiles, activas y compasivas. ¡Gracias a Dios! 

 
To the glory of the One we serve, 
Katherine Jameson Pitts 
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Jeryl Hollinger 
29 de Abril, 2020 

 
 

Desde la asamblea anual de PNMC de 2019, la junta directiva se reunió 3 veces con otra reunión programada para 
mayo de 2020. Nuestra reunión de septiembre fue un evento de dos días en Portland y la primera reunión de esta 
nueva junta. La próxima reunión fue una conferencia telefónica en diciembre. En febrero, la junta se reunió junto con 
la reunión del Consejo de Comunicación de la Conferencia (CCC conocido por sus siglas en ingles) en la Iglesia 
Menonita de Portland. La reunión de mayo se llevará a cabo a través de ZOOM. Las actas de nuestras reuniones se 
hacen públicas a través de la página web pnmc.org. 
 
Un tema general de la junta directiva este año fue la revisión de políticas. PNMC tiene un conjunto de políticas, muchas 
de las cuales no han sido revisadas por un período de tiempo prolongado. Algunas de ellas las consideramos 
innecesarias y las retiramos. Otras fueron actualizadas y aprobadas. Y aún otras fueron recién creadas. Reorganizamos 
el diseño del folleto de políticas y establecimos un procedimiento para revisar periódicamente las políticas en el futuro. 
 
El año anterior, la junta decidió que deberíamos tener un comité de finanzas activo. PNMC actualmente tiene 
importantes inversiones financieras y algunos de nosotros en la junta tenemos experiencia en gestión financiera. 
Aprobamos un documento de política y una descripción de trabajo para desarrollar un comité de finanzas. El equipo de 
discernimiento de dones recomendó una lista de posibles miembros del equipo que la junta aprobó. Estamos 
agradecidos por Jack Swaim, Brett Tieszen y el tesorero de PNMC David Hockman-Wert, quienes ahora están 
sirviendo en este equipo dirigido por Janet Szabo, miembro de la junta de PNMC. Agregarán mucha profundidad a 
nuestra toma de decisiones financieras y la reunión de la junta de mayo incluirá el primer informe del equipo de 
finanzas que comenzó a reunirse esta primavera. 
 
ECM Katherine Jameson Pitts, la moderadora electa Dianna Eshleman y yo representamos a PNMC en el Consejo de 
Líderes Constituyentes de MC USA (CLC conocido por sus siglas en ingles) este año, que generalmente se reúne dos 
veces al año. Nuestra junta directiva de PNMC trata de abordar los asuntos tratados en el CLC en lo que respecta a 
nuestra conferencia. Un tema principal para el CLC este año han sido las pautas de membrecía de MC USA y mucha 
energía del CLC se puso en esa discusión. Pero la reunión del CLC de primavera se canceló debido a las prácticas de 
distanciamiento social de COVID-19 y parece que la discusión de las pautas de membrecía ahora se ha suspendido. 
 
Estoy agradecido por los miembros de nuestra junta que han participado en las conversaciones y el trabajo involucrado 
en guiar la conferencia. Jenna Schlegel Preheim renunció a su mandato en la junta y la junta le dio la bienvenida a 
Deren Kellogg de la Iglesia Menonita de Seattle para completar su mandato. Estoy agradecido por el trabajo de nuestro 
equipo de discernimiento de dones por guiarnos hacia buenas personas para servir en una variedad de ministerios de 
conferencia. 
 
La amenaza del coronavirus experimentada por el mundo este año ha tenido un efecto en el trabajo de nuestras 
congregaciones, equipos y el personal de la conferencia. Gran parte de nuestra vida de conferencia y ministerio implica 
reunirnos. Como moderador, esto ha significado mantenerme en contacto con nuestra ECM (ministra ejecutiva de 
conferencia) a medida que su vida y su trabajo fueron alterados. Como junta directiva, ha significado que nuestra reunión 
de mayo que se realizará en Kalispell se reducirá a varias reuniones de ZOOM. Como conferencia ha significado que 
nuestra reunión anual planeada para celebrarse en Seattle ha sido cancelada. Ahora estamos en el proceso de decidir 
cómo se puede llevar a cabo nuestro negocio de delegados PNMC de una manera que conduzca a ZOOM. 
 
Al concluir mí tiempo como moderador de PNMC, estoy agradecido por el privilegio de servir de esta manera. Valoro 
cada relación, así como la oportunidad de participar en la vida de la iglesia en general. Animo a otros a aprovechar la 
oportunidad de servir a la iglesia en general, si es posible. Es un regalo para disfrutar. 



6 



7 

 (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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Conferencia Anual PNMC, 22 de Junio, 2019, Albany Mennonite Church 

¿Cómo ha involucrado su congregación el Viaje hacia adelante (Journey Forward) o una breve historia 
 en el último año? 

 
Albany Mennonite: (Peter Epp) Usando Reparando las Divisiones; Amor creativo en un mundo en conflicto (Mending 
the Divides; Creative Love in a Conflicted World) durante la clase de escuela dominical para adultos. 
 

Bend Mennonite: (Sam Adams) Mirando hacia afuera a la comunidad. 
 

Centro Cristiano McMinnville: (Gloria Baez) Escuela Bíblica y levantando nuevos líderes. 
 

Communidad Cristiana Vida Nueva: (Misael Araujo) Estudiando historia anabautista. Compartiendo 22 años con 
Salem Mennonite y viendo crecer en la juventud. 
 

Corvallis Mennonite Fellowship: (Dave Hockman-Wert) Plan de studios Pathways 
 

Emmaus: (Craig Morton) Apoyo a la Escuela Meridian para estudiantes sin hogar; Paquete de bienvenida a la iglesia de 
la paz.. 
 

Eugene Mennonite: (Karyn Angell) Centrándonos en las personas sin hogar (casas pequeñas, lavandería, jardín, 
pequeños préstamos) 
 

Evergreen Heights: (Kathy Bilderback) Construyendo relaciones en la escuela, escuela bíblica de vacaciones, vecinos. 
Conectando con la iglesia hermana en México. 
 

Evergreen Mennonite: (Jessica Wright) Equipando a los congregantes para alcanzar. Acogiendo con beneplácito los refugiados(as). 
 

First Menno-Aberdeen: (Kevin Chupp) Plan de estudios Pathways 
 

First Menno-McMinnville: (Simon Rendon) Pocos (8 miembros). Continuamos a reunirnos. 
 

Hyde Park: (Leonard Nolt) Trabajando con "Better Angels", una organización que trabaja para abordar la polarización política. 
 

Iglesia Mennonita Roca de Salvación: (Alvaro Flores) Niños recaudando fondos para arreglar la iglesia. Creciendo. 
 

International Bethal City Church: (Simon Muange) Traslado reciente a la 182nd St. Aumento en número. Prestación 
de servicios de traducción. 
 

Jerusalén Iglesia Mennonita: (Angel Campoz) Comparte con la escuela primaria del área. 
 

Lebanon Mennonite: (Julia Todd) El programa después de la escuela y la " Micah House" ahora se conocen como " 
Vault " y " Hops and Hymns" cada cuarto domingo en una cervecería local. 
 

Ministerios Restauración: (Samuel Moran) Algunas personas legales y algunas indocumentadas asisten a la adoración. 
Trabajamos con inmigrantes. 
 

Mountain View: (Elaine Kauffman) Iglesia de verano - espacio para niños 
 

Pacific Covenant: (Jerry Barkman) Ocho miembros; continuamos conociendo y sirviendo 
 

Portland Mennonite: (Rod Stafford) Cambio climático global; refugiados climáticos 
 

Prince of  Peace: (Ken Hawes) Sentido de identidad y pacto renovado. 
 

Salem Mennonite Church: (Jim McKinnell) Bienvenida al nuevo pastor este mes. 
 

Seattle Mennonite: (Daren Kellogg) Antirracismo e inmigración. 
 

Shalom: (Jan Yoder) Campamento Camrec, Subasta del Condado, Junta de PNMC, Veteranos por la Paz 
 

Western Mennonite: (Craig Stinson) Inmigración, reasentamiento de refugiados, servicios legales. 
 

Zion Mennonite: (Pat Hershberger) Escuela Bíblica de Vacaciones, Memoria de la biblia, poder ir al campamento 
Drift Creek. Uniendo Culturas, clases de inglés, comida, Stephen Ministries, nuevas familias jóvenes están asistiendo. 
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Jeryl Hollinger, Moderador, nos dio la bienvenido a las 10:45 am. 
 

Introducción de invitados 
Las siguientes personas tuvieron 30 segundos para presentarse: Duncan Smith, The Corinthian Plan; Marisa Smucker, 
MMN; Karen Horsman, directora de relaciones con donantes MMN; Sue Park Hur, Ministra Denominacional de 
Desarrollo de Liderazgo, MC USA; Nate Yoder, CCM; Marlene Bogard MCC; Iris de León Hartshorn, directora 
ejecutiva asociada de operaciones, MC USA; Cyneatha Millsaps, Directora Ejecutiva de Mujeres Menonitas; Marvin 
Lorezana, MMN 
  

Se hizo una moción para aprobar el acta de las sesiones de delegados de la reunión anual de junio de 2018. (Secundado, aprobado) 
 
• Informe de la Ministro Ejecutiva de la Conferencia (Katherine Jameson Pitts) 
Transiciones Congregacionales 

Spring Valley concluyó el proceso de cerrar y vender su edificio a otra congregación anabautista. En enero, la 
comunidad cristiana de Anawim cerró oficialmente como congregación y ministerio, aunque parte de su trabajo 
continúa a través de la organización Village of  Hope. La Iglesia Menonita Warden decidió seguir adelante con dejar de 
tener servicios regulares de adoración y vender su edificio. 

 
Subvenciones de Congregacion Saludable 

El Programa de Subvención de Congregación Saludable busca promover proyectos que ayuden a tu congregación a 

fortalecer su misión, testimonio, alcance a su comunidad y / o vida juntos como el cuerpo de Cristo. 

Hemos otorgado 6 subvenciones hasta la fecha. Hemos ayudado en lo siguiente: 

• Proporcionar materiales para un ministerio de costura. 

• Patrocinar una presentación de Ted & Company 

• Apoyar un retiro juvenil de múltiples congregaciones. 

• Compra de equipos de traducción simultánea. 

• Apoyar un programa de desarrollo de liderazgo / educación bíblica 

• Traer un consultor para trabajar con una congregación en formación de identidad, visión y establecimiento de 

objetivos. 

Se han enviado solicitudes e instrucciones a todas las congregaciones. 
 
Transiciones Pastorales 

Se han llenado las aberturas pastorales. Los nuevos pastores fueron recibidos con aceite de la unción: 

Peter Epp – Albany;  Jerrell Williams – Salem; Jessica Wright – Evergreen; Steve Kimes --  Eugene Mennonite  
 
También esperamos darle la bienvenida en una fecha posterior: 

Ron Hershey – Interino a tiempo parcial en Filer; Bryce Miller – vendrá a Menno el 1ro de Agosto 
  
Ordenaciones y transferencias 

• Brie Krueger, Portland Mennonite (capellanía). 
• Britt Carlson (La Ministro de vida comunitaria en Portland Mennonite) recibida de Cooperative Baptist 

Fellowship y se le otorgó un certificado de ordenación de Mennonite Church USA. 
• Bill Blank (transferencia de la Conferencia Atlantic Coast de MC USA) 
• Merritt Welty (transferencia  de la Conferencia Menonita Mountain States) 

 
Pastores de Distrito reconocidos 

Marlene Bogard – Portland, Pacific Covenant 

Bob Buxman – Salem, Zion, Western 

Gary Jewell – Menno, Prince of  Peace, Evergreen, Seattle, Hyde Park 

Linda Dibble -- Lebanon, Eugene 

Renee Johns – Emmaus, Evergreen Heights, Filer 

Brent Kauffman – Albany Bend, Corvallis 

Cecil Miller – Mt. View, Shalom (se jubila en Septiembre) 

Samuel Moran – Centro Cristiano Pentecostés, Comunidad Cristiana Vida Nueva, Iglesia Menonita Roca De 

Salvación, Jerusalén Iglesia Menonita 

Mathew Swora – International Bethel City Church, Ministerios Restauración 

Unassigned - Aberdeen, Warden, Calvary 
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Informe del Tesorero – Dave Hockman-Wert 

Dave repasó los ingresos y gastos actuales en relación con el Presupuesto 2019 y presentó el Presupuesto 2020 (resumen) 

con imágenes. En general, nuestros ingresos operativos reales en 2018-19 excedieron nuestros ingresos presupuestados en 

aproximadamente $32,000, gracias en gran parte a una generosa donación de bienes. Los gastos fueron de aproximadamente 

$4,200 menos de lo presupuestado, lo que generó un ingreso operativo neto de aproximadamente $27,000. ¡El resultado 

presupuestario de PNMC de una pequeña pérdida operativa se ha convertido en una pequeña ganancia real! 

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 se conoce como "Fondos de Dotación" en el balance general. El año pasado, la Junta 
ha desarrollado políticas para guiar la gestión y el desembolso de estos fondos. Se crearon subvenciones de "Congregación 
Saludable" y un "Fondo de Sostenibilidad" para permitir que se retire el 4% de interés anualmente, tanto para tener más fondos 
"líquidos" disponibles para las operaciones continuas de PNMC como para mantener el capital. A partir del 23 de abril de 2019, la 
cuenta de inversión totalizó $986,072, después de una gran caída en diciembre y un gran aumento en la primera parte de 2019. 

También presentó un gráfico que muestra el historial de ingresos y egresos y el historial del balance general desde el año 
2000. 
 
En general, estamos en buena forma financiera como conferencia. Ahora el desafío es cómo ser fieles administradores 
de nuestros recursos financieros. Las preguntas de los delegados incluyeron preguntas sobre la visión de PNMC. Esto 
es algo que la Junta continuará luchando para pedir la opinión de las congregaciones. 
También presentó un gráfico que muestra el historial de ingresos y gastos y el historial del balance general desde 2000.  
 
• Boleta de PNMC  
Las boletas se distribuyeron a los delegados y se les pidió que marcaran las boletas (para afirmación) y luego se recogieron. 

La sesión de la tarde comenzó con el pastor Kevin Chupp de Aberdeen haciendo una presentación a Iris de León 
Hartshorn en nombre de Cecil Miller, quien no estuvo presente para hacerlo él mismo. Fue una placa que concluyó la 
"Guerra de la Papa" entre Washington e Idaho y señaló la muerte de Carl Hege esta primavera. 
 
• Informe del Moderador 
Jeryl tomó nota de su informe de moderador en las páginas 5 y 6 del Manual del Delegado y agregó comentarios sobre varios otros 

elementos: 

 Entregó una copia del cambio de política de la política 99-3 5 Membrecía de las Iglesias Miembros con el 
cuerpo delegado. Lleva esto a tus congregaciones locales. Se agregó una política de seguridad infantil como requisito de 
las iglesias miembros. 
 
En cuanto al Historiador de la Conferencia, la Junta decidió suspender esta posición. Los registros de historia se 
mantendrán con la Sociedad Histórica Menonita. 
 
 Preguntado ¿cómo podemos expandir la visión y la red anabautista en el noroeste del Pacífico? Si desea ser 
incluido en una lluvia de ideas sobre esto, hable con Jeryl. 
 
Reconocimiento de los miembros de la Junta que se van de la Junta: Kathleen Aeschliman, Jack Swaim, Jenna 
Schlegel-Preheim 
 

Preguntas formuladas para el moderador y la junta directiva: ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra conferencia 
necesita hacer una declaración a nuestras comunidades afectadas. 

• Testificar anabautista en nuestras comunidades. 
• Testificar de la paz 
• Ministerios basados en la pasión. 

 
Preguntas de compromiso para grupos de mesa. Los grupos de discusión de la mesa abordaron las preguntas 
enumeradas a continuación. También se sugirió que publiquemos estas preguntas para que las personas las lleven a sus 
congregaciones. 
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Dentro de PNMC, ¿cuál es nuestro compromiso mutuo? 
 

• Parte de nuestro compromiso mutuo se expresa a través de la participación en programas y eventos de la 
conferencia. Algunos se expresan a través de relaciones informales y otras formas en que cooperamos para 
la adoración o el servicio. ¿Cuáles son las formas en que su congregación expresa su compromiso con 
nuestra vida juntos dentro de PNMC? 

 
• PNMC ofrece varias vías para que las congregaciones expresen su compromiso con nuestra vida juntos. 

Nos preguntamos qué tan comprometidas están las congregaciones con estas cosas. En las reuniones de la 
junta directiva surgieron varias preguntas sobre el tema del compromiso: 

 
• Reuniones: actualmente tenemos dos reuniones de delegados al año: CCC en enero o febrero, y la 

reunión anual. A veces hemos planeado un retiro de pastor y cónyuge. Algunos han sugerido que 
necesitamos reuniones para jóvenes. ¿Están las congregaciones comprometidas con esto, apoyando 
pastores y delegados y jóvenes para que asistan? 

 
• Finanzas: la junta ha tratado de vivir financieramente dentro del monto de donación proveniente de 

las congregaciones. Pero recientemente hemos necesitado depender de fondos de inversión para 
equilibrar el presupuesto, fondos que nos gustaría utilizar para un trabajo más visionario. Algunas 
congregaciones han preguntado qué cantidad de dólares esperamos de ellos, pero la junta se ha 
mostrado reacia a establecer normas que otras tendrán dificultades para cumplir. ¿Con qué tipo de 
compromiso financiero con PNMC se siente cómoda su congregación? 

 
• Desacuerdos: cuando los temas divisivos afectan nuestra vida de conferencia, ¿qué tan comprometida 

está su congregación para permanecer en comunión y discusión con otras congregaciones en PNMC? 
¿Cómo se expresa tal compromiso en su congregación? ¿Debería la junta dar orientación y ayuda en 
esta área? 

 

Los delegados afirmaron los siguientes nominados: 
Leonard Nolt, Junta de Directores, Miembro General (plazo de 4 años) 
Renee Johns, Joseph Penner, equipo de discernimiento de dones (término de 1 año) 

Nominaciones: 
Rod Stafford, Equipo de Liderazgo Pastoral (plazo de 4 años) 

 
Bendición de liderazgo - por Iris de León Hartshorn 

• Bendición de los miembros nuevos / actuales de la junta 
• Bendición para Linda Dibble que pronto se convertirá en moderadora electa de MCUSA 

 
Anuncios: 

Invitación a la reunión anual en Seattle. Megan Ramer ofreció una invitación para que todos asistan a la 
reunión anual del próximo año en Seattle, donde será patrocinada por Seattle Mennonite y Evergreen, que se 
llevará a cabo en El Centro de la Raza del 25 al 27 de junio de 2020. 

 
Consejo de Comunicaciones de la Conferencia: la fecha está fijada para el 1 de febrero de 2020 en la Iglesia 
Menonita de Portland. 

 
Retiro para pastores enfocado en el cambio climático - https://mennocreationcare.org/pastoral-retreats/  

  
Se levantó la sesión a las 4:30 p.m. 
 

Presentado por Twila Lehman, Secretaria 
 

about:blank
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Mientras escribo esto, la emergencia de Covid-19 está en su apogeo, causando problemas financieros en 
muchas partes de la economía. Las iglesias no son la excepción. En las primeras dos semanas que estuvo 
abierto, el Fondo de Ayuda Congregacional COVID-19, creado por el Servicio Menonita de Desastres, 
Everence y el Comité Central Menonita de EE. UU., Había recibido 200 solicitudes de congregaciones 
anabautistas solicitando asistencia. Claramente, algunos están sufriendo. 
 
Sabemos que algunas de nuestras congregaciones de PNMC también pueden estar luchando. Si bien las 
finanzas de la conferencia están en un muy buen lugar en este momento, gracias a la cuenta de inversión que 
tenemos con Everence, la junta no ha recibido solicitudes ni ha discutido ningún plan para proporcionar 
asistencia directa basada en las necesidades hasta ahora. Esto puede cambiar a medida que se desarrolle la 
emergencia Covid-19 en los próximos meses. Ciertamente, la "conferencia" solo existe como la "red" que 
conecta congregaciones individuales, por lo que la salud de las partes afecta la salud del todo. En otras 
palabras, ¡queremos que todos estén saludables, espiritual, social y financieramente! 
 
Con ese fin, el Fondo de Subvenciones de Healthy Congregations está disponible y bien financiado, por lo 
que si su congregación tiene ideas que podrían encajar con este programa, asegúrese de consultar las pautas 
en nuestro sitio web (https://pnmc.org/resources/documents/) y llene una solicitud. 
 
Nos damos cuenta de que la emergencia actual podría afectar las donaciones congregacionales, por lo que 
nos complace tener el colchón que tenemos. Hasta que las cosas vuelvan a ser "normales", sea lo que sea, 
PNMC estará bien, financieramente. 
 
Dado el crecimiento en los mercados el año pasado (antes de la interrupción en marzo, por supuesto), y la 
suficiencia de nuestros saldos bancarios, decidimos no retirar nada de la cuenta del fondo de inversión. 
Después de superar $1 millón en noviembre de 2019, el saldo del fondo disminuyó a medida que cayó el 
mercado de valores, lo que resultó en un retorno a un nivel similar a cuando comenzó, $956,000, a partir de 
mayo de 2020. 
 
En general, nuestros ingresos operativos reales en 2019-20 excedieron nuestros ingresos presupuestados en 
aproximadamente $11,000, gracias en gran parte a los ingresos de inversión acumulados. Los gastos fueron 
alrededor de $7,500 menos de lo presupuestado, gracias a los costos más bajos de viaje, reunión y personal. 
Esto condujo a un ingreso operativo neto de aproximadamente $8,400 (en comparación con una pérdida 
presupuestada de $10,500). Entonces, como escribí el año pasado, durante un año más, ¡el resultado 
presupuestario de PNMC de una pequeña pérdida operativa se ha convertido en una pequeña ganancia real! 
En general, estamos en buena forma financiera como conferencia. 
 
 
Presentado por el Tesorero de PNMC, Dave Hockman-Wert 
Mayo 2020 
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 ‘Las oficinas del ministerio son un gran tesoro de la iglesia. A través del discernimiento cuidadoso y en oración, la iglesia se une a Dios para 
llamar a las personas al ministerio de liderazgo. La ordenación, entonces, es un acto de la iglesia que confirma a aquellos a quienes Dios y la 
iglesia han llamado a roles particulares de ministerio de liderazgo, tanto para construir el cuerpo local como para involucrar más a la 
congregación en la misión de Dios. '(De A Shared Understanding of Ministerial Leadership, 18) 

La responsabilidad principal del Equipo de Liderazgo Pastoral (PLT conocido por sus siglas en ingles) es el " 
cuidadoso discernimiento y oración" por el cual las personas tienen credenciales para los ministerios en la 
Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico (PNMC). En el último año, esto ha incluido lo siguiente: 

-  de la Iglesia Menonita de Portland, fue aprobada para la ordenación el 29 de abril de 

2019. Brie está trabajando como capellán en Portland. 

- , de la Iglesia Menonita de Portland, fue ordenada en Cooperative Baptist Fellowship. Su 

ordenación fue confirmada por el PLT el 29 de abril de 2020. También recibió un certificado de 

ordenación en Mennonite Church USA. Britt está en el equipo pastoral de la Iglesia Menonita de 

Portland. 

- , de la Primera Iglesia Menonita en Aberdeen, Idaho, fue confirmado para la ordenación 

el 30 de septiembre de 2019. Sirve como pastor de la congregación. 

- , de la Iglesia Menonita de Salem, recibió licencia para el ministerio pastoral el 30 de 

septiembre de 2019. 

- , de Jerusalen Iglesia Menonita, fue confirmado para la ordenación el 27 de enero de 

2020. Angel sirve como pastor de la congregación. 

En el próximo año esperamos trabajar con pastores que son nuevos en nuestra conferencia y / o en nuestra 
denominación. Continuaremos apoyando a los pastores que sirven en el PNMC. 
 
El año pasado, Sam Adams (Iglesia Menonita de Bend), Linda Dibble (Iglesia Menonita de Albany), Angel 
Campoz (Iglesia Menonita de Jerusalén), Amy Epp (Iglesia Menonita de Seattle), Rod Stafford (Presidente, 
Iglesia Menonita de Portland) y Katherine Jameson Pitts (La Ministro Ejecutiva de la Conferencia de PNMC) 
ha formado parte del PLT. Barb Buxman's ha servido como grabadora de nuestras reuniones y estamos muy 
agradecidos por su excelente trabajo. 
 

- Enviado por Rod Stafford (30 de abril de 2020) 

-  
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Submitted April 2020 

  “We seek to collect and preserve historical materials and to celebrate the heritage of 
Mennonites in the Pacific Northwest in order to educate, inspire, and witness to  

the church and broader community.” 
 

 

There is nothing new under the sun” so said the wisest man, Solomon.  Or you’ve heard “what goes around 
comes around,” plus this one I like so much, “Those who don't know history are doomed to repeat it.” I 
think I’ve often used all of these quotes more than one time! 
 

So in this way I trekked over to the Ivan and Pearl Kropf Heritage Center to check out what was going on in 
the Mennonite congregations and conferences of the northwest during the time of the so-called “Spanish 
Flu,” 1918-1919.  I thought I should find some reference but only this handwritten line “Rescheduled for 
conference 1919.”  This was on the printed conference program prepared for 1918 and held in Creston, 
Montana 1919. I was happy to find that. But I thought surely there must be some note in a ministers’ 
meeting or a minister’s file somewhere, I did not find anything in my review and there are very few personal 
collections from that time.  
 
My mother was one who had suffered this flu and was not expected to survive. She told us her story more 
than once and I was aware of the awful frightening time. I discovered others had not learned this piece of 
history. One other Mennonite history note is the Mennonite Church General Conference (not GC MC) 
canceled its large meeting in Virginia and postponed one year because of this illness. So again, there is 
nothing new under the sun. 
 
As PNMHS is the keeper of northwest Mennonite history we are interested in all the aspects of Mennonite 
life, church, families and individuals. The context and times we live in shape our lives and our faith. You 
might keep this in mind as you sort through your own papers and treasures. PNMHS offers its wonderful 
archival space to preserve and protect these. AND, we encourage, and can advise congregations on how to 
keep your records safe and protected and how / when to transfer to PNMHS Heritage Center. Several 
congregations have this process ongoing with PNMHS.  
 
We remind you again of the large library of books regarding Mennonite life, doctrine, history, genealogy, 
family stories and Mennonite fiction. The library catalog is online:  
http://www.librarything.com/catalog/PNMHSlibrary  our collections are cataloged online as well: 
https://pnmhs.org/archives/.  Check us out! 
 
Thank you to the congregations who support PNMHS in their budget and gifts. We welcome persons to 
PNMHS membership, as board members and volunteers.  Come visit! 
  

: John Gingerich, Lynn Miller, Shirley Martin, Carolyn Gingerich 

: Pat Hershberger, Lin Rush, Jerry Barkman, Gloria Nussbaum, Rod Fretz, John Goertzen 
 

about:blank
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Submitted by Kevin Chupp, April 2020 

 
   Our theme for last summer came from 1 Corinthians 13:13— “

.” Each day was centered on the individual concepts of faith, hope, or love. We 
began each day in the Psalms before breakfast, and throughout the day we make time for reflection individually, 
together at the campfire, and in dorms before bed. Overall, we try to focus on creating space for spiritual formation 
and inspiring curiosity about a loving creator. I have gradually learned over the last few years that former directors and 
speakers at our camp portrayed God as an angry God, and they were focused on manipulating emotions in order to 
create conversion experiences. We are always making conscious efforts to leave that way behind.  
    

   Both camps went relatively according to plan with some minor interruptions. I shared an account of one particularly 
eventful day in the PNMC e-Bulletin in December, and will share a brief glimpse into other eventful days here. One 
day when it was supposed to rain all day, the rain stopped completely during the time that we were hiking and 
swimming. Later on in the week, on the way to a raft trip, the bus blew a tire and it was fixed before the campers 
climbed back on the bus after rafting. We also encountered road construction and traffic from a flaming tree that had 
fallen across the highway after being struck by lightning. We were never bored! 
 

   We had nine senior campers and eleven junior campers. As usual, it was a challenge to find volunteers to serve as 
counselors. We found a solution to that problem by having mature male senior campers “lead” their cabin for senior 
camp and stay to serve as counselors for junior camp. Many of our campers are regular attenders from our wider 
Southeast Idaho community. We were also pleased this year to have kids from First Mennonite Church, Filer 
Mennonite Church, Evergreen Heights Mennonite Church, and Hyde Park Mennonite Fellowship—which was more 
Mennonite representation than we have had since I started. 
 

   We have enjoyed being able to be involved with Grand Teton National Park, and they have been generous in 
allowing us free or reduced admission on multiple occasions. However, we are committed to making new experiences 
for campers and we will likely not spend time in the park this year. And speaking of this summer, there is a lot of 
uncertainty surrounding what we might be able to do in 2020. We are fortunate to have a good core group of people 
ready to help us if we are able to have camp. However, we anticipate the possibility that we may need to cancel.  
 
 
Kevin Chupp 
Pastor – First Mennonite Church, Aberdeen, ID 
Director – Camp Palisades 
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Submitted by Brenda Hostetler Kauffman, May 2020 
 
 
 

One year ago, I would never have imagined that we would be facing a consecutive closure, but here we are. DCC has 
been closed since mid-March and two months later, we continue to find ourselves on a bridge. It is a bridge between before 
and after. We are, collectively, waiting and learning, grieving and hoping. Each making sacrifices out of a deep love for one 
another. Although these weeks, months, of separation have been painful, our physical distance is the fruit of that love. There 
has been great loss and much to grieve. We may feel lonely, but this experience might unite us in ways that we could never 
have before imagined… let’s hold on to that hope.  

 
However, because we are still in this time of in-between, it is still difficult to know when things will reopen, but we are 

not yet to the “after”. So we wait, longing for the time when it will be safe to gather again. Until then, we look forward to 
seeing the bright faces of campers once again, to hearing their voices sing around the fire, to witnessing friendships develop 
and deepen and grow. Coming together again will be so sweet!      

                         
As we surrender to change, let it leave us with a fresh appreciation for each other for God’s abundance. May we 

treat one another with kindness, soft eyes and a love more powerful than what we thought would could be capable of 
sharing. As we cross this bridge of uncertainty, taking baby steps into the unknown, we are assured that God is with us 
now, and in the days to come. As we let go of fear, let us look ahead to the people we can become, together. 

 
     Looking ahead, there will be many opportunities to volunteer at DCC. Hopefully we will resume operations in 
September. We are planning to host the Fall Quilt Retreat October 15-18 and the Annual Meeting November 6-8. The 2020 
Women’s Retreat has been postponed to April 9-11, 2021. Before reopening, if there are small groups or families that are 
interested in volunteering at camp, there is a long list of projects that can be done. We hope to take advantage of the time 
and nice weather to tackle some things that have been nagging on the list for some time. It seems strange to have availability 
in the Yamhill cabin in the upcoming summer months, but we are hoping to utilize the space for volunteers.  

    As far as projects, we plan to improve options for hand-washing by installing additional outdoor sinks behind the bath 
house. This will speed up hand-washing before meals for our camps and outdoor schools. The final trim details still need to 
be installed in the new caretaker cabin as well. With the gift of time, we are hoping to tackle much-needed restroom updates! 
And with two summers of not being trampled by joyful feet, the camp’s grass should be in exceptional condition! Before 
things get rolling again in the fall, we’re planning a Work Weekend to prepare to reopen. If you are interested in helping, 
please email info@driftcreek.org and we’ll be in touch about dates.   

We are grateful for every volunteer, every donor, each congregation, and each camper, who together, make 
operations possible! We ask for prayers and your partnership to sustain DCC for generations to come! It’s so hard to 
believe that this will be a second summer with no camp, but we pray that DCC campers will remain healthy and be able to 
return next summer with renewed energy and faith.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@driftcreek.org


26 

 

June 2020 
Submitted by Donna BreMiller 

Executive Director 
 

 
Mennonite Village continues to play a significant role in the Albany Community. Currently close to 700 
residents are served in all of the collective levels of care and over 400 employees are employed by this 
organization.  Several employees have served Mennonite Village for well over 20 years.  
 
Some key highlights over the last year: 
 

1. Nursing Home remodel:  The new construction and remodel of the Nursing Home is now complete.  
The end results are wonderful rooms with bathrooms and showers. The majority of the rooms will be 
private allowing those receiving short stay rehab or calling the campus home to have their own 
private space. This has been a dream that has been a long time in the making. As staff we are so 
grateful for all of the support that has been given to make this dream a reality.  
 

2. Expansion of the focus on Wellness:  . Spiritual, 
Physical, Emotional, Intellectual, Environmental, Social and Mental Wellness all have a role in 
defining well-being. Our Wellness Team along with the Chaplains are doing a fabulous job in 
providing a variety of program options in which residents can choose to participate.   

 
3. Surviving COVID-19:  In some ways it is hard to remember operations before COVID. As I type 

this report, the staff continues to rise up and figure out new ways to serve the residents. Technology 
has allowed things like Bible studies, exercise classes and connections with families to remain strong.  

! 
 

A heartfelt thank you to the Pacific Northwest Conference and local congregations as this organization 
continues to be enhanced by your volunteerism, thoughtful prayers and other ways that you share your time 

and talents with us. All of the support helps, as we strive to live out our mission “

.”  
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Nuestras portadas de boletines para 2019-2020 han declarado que este es nuestro año de "Vivir como pueblo de Dios". En 
particular, diseñamos el año para fortalecer nuestra identidad a través de un proceso de renovación en toda la congregación 
que sería dirigido por Betty Pries of Credence & Co. Luego, en enero, justo cuando nos estábamos preparando para la llegada 
de Betty de Canadá, su visa fue denegada inesperadamente por la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. 
Entonces pospusimos para el 13 de marzo y esperamos como pueblo de Dios. Sin embargo, a las 3:00 a.m. del 12 de marzo, llamé a 

Betty, ahora con su visa en la mano y a punto de irse al aeropuerto, para hacerle saber que Oregon ya no parecía un lugar 
seguro para visitar. Fue el momento en que nosotros, como congregación, aunque todavía no lo sabíamos, pasamos de 

esperar como pueblo de Dios a distanciarnos físicamente como pueblo de Dios. 
Y, sin embargo, a medida que practicamos el distanciamiento físico, descubrimos 
que vivimos como el pueblo de Dios. Es evidente cuando nos saludamos y nos 
burlamos fielmente en nuestros tiempos de café electrónico Zoom antes del 
servicio. Es evidente cuando tomamos y compartimos fotos de desesperación y 
esperanza de nuestros hogares y caminatas cada semana. Y es evidente a medida 
que aumentamos colectivamente nuestro fondo compartido y hacemos nuevas 
donaciones al Fondo de Emergencia para Trabajadores Agrícolas y Mid-Valley 
Gleaners. Aunque nuestros ujieres no pueden estar entregando esos boletines 
que ya lo dicen, está sucediendo: a través de interrupciones e incluso algo de 
desesperación, estamos viviendo como el pueblo de Dios.

Bend Mennonite, incluso en medio de esta 
pandemia, está, por la gracia de Dios, bien. 
Nuestra pequeña iglesia se ha estado 
reuniendo, como muchos otros, en Zoom. 
Nos reunimos, compartimos nuestras vidas, 
leemos las Escrituras, oramos y 
participamos en un sermón. Incluso 
agregamos una nueva familia a nuestra 
congregación durante este tiempo, y un 
recién nacido a una de nuestras familias. Y, 
nuestros miembros también han sufrido 
una pérdida increíble. Un aspecto central de 
nuestra preocupación como iglesia es cómo 
podemos ser fieles a Jesús, por el bien de nuestros vecinos, durante un tiempo en que conocer a gente en persona es, para 
muchos, demasiado peligroso. 
 

Con estas pocas líneas doy un breve informe 
sobre el estado de esta congregación. Somos 35 
miembros activos, cuando nos congregamos, el 
total es de aproximadamente 70 o más. 
Recientemente, durante los últimos 2 meses, no 
hemos podido congregarnos. Como su pastor, he 
estado predicando un mensaje dominical a través 
de Facebook. La recepción ha sido muy buena y 
he llegado a personas en México, Perú, Argentina, 
Uruguay y otros. En este momento no estamos 
seguros de cuándo nos congregaremos como 
congregación. El gobernador dice el 16 de mayo, 

pero aún no estamos seguros. Por favor mantennos en tus oraciones. Oremos los unos por los otros. Bendiciones a 
todos. A su servicio - Pastor Simon (
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Hermanos en cristo, recivan un cordial saludo de la 
iglesia Communidad Cristiana Vida Nueva de Keizer 
Oregon. Les noficamos que extranamos mucho 
reunirnos como iglesia, pero que preferimos 
obedecer las ordenes del govierno para seguir 
salvando vidas. En estos dos meses nos hemos 
estado alimentando de la palabra de Dios atraves de 
via internet y teniendo cultos en nuestras casas. Que 
el senor bendiga a cada uno de los lideres que se 
preocupan por escuchar de las Iglesias menonitas. 
Bendiciones Hermanos y Hermanas. 

 

  

Corvallis (Ore.) Mennonite Fellowship es un grupo 
pequeño (de 40-50 asistencia semanal) que se fundó hace 
más de 25 años con la idea de que no emplearíamos 
personal remunerado y no seríamos dueños de ningún 
edificio. Hemos mantenido este enfoque, que a veces 
puede ser mucho trabajo para un grupo de voluntarios, 
pero también nos permite la flexibilidad de hacer cosas 
nuevas para cuidarnos unos a otros y a nuestra comunidad 
en general cuando vemos la necesidad. Recientemente, una 
joven de 20 y tantos años que creció en nuestra comunidad 
se inspiró para organizar un himno de cumpleaños para un 
anciano en nuestra iglesia que ha vivido valientemente con 
cáncer durante los últimos años. Dado que estamos en 
medio de una pandemia, esto no fue fácil de lograr, ¡Pero logramos compartir nuestro amor con un himno enérgico y 
físicamente distante! 
 

Hemos continuado en la 
trayectoria iniciada hace casi 
dos años para replantar 
nuestra congregación. En 
ese momento, decidimos no 
cambiar el nombre, pero 
eso podría suceder a medida 
que continuamos con el 
proceso de replantación. 
Disfrutamos estar afuera, 
especialmente cuando 
adoramos en el parque con 
los otros menonitas de 
Treasure Valley. Tres cosas 
que hemos estado haciendo 
en el proceso de 

replantación implican dotarnos de recursos; construyendo nuestra capacidad de articular la fe; y apoyando a nuestras escuelas 
locales. Para financiar nuestros esfuerzos de replantación, Salina Jordan y Craig Morton participaron en la Cohorte SENT de 
la Red Menonita de Misión para la capacitación de plantación de iglesias de paz. Para desarrollar nuestra capacidad de hablar 
sobre la fe en nuestro contexto, hemos leído y hablado con teólogos, activistas y escritores: Thomas Jay Oord (en nuestro 
patio trasero), Richard Beck (Zoom), Doug Pagitt (Zoom) y Mark Karris (Zoom). Nuestra misión local ha seguido siendo el 
Distrito Escolar West Ada, ya que contribuimos mensualmente a las necesidades de suministro educativo de los estudiantes, 
especialmente a los estudiantes sin hogar, y recientemente durante la era Covid-19, apoyando los programas de desayuno y 
almuerzo de la escuela. 
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La Iglesia Eugene Mennonite ha sido desafiada por las necesidades de 
nuestra comunidad y por la respuesta de amor de Dios hacia ellos. 
Estudiamos el libro Increíble de John Spong, lo que nos hizo repensar lo 
que tenemos como creencias centrales. Hemos estado activos en el 
suministro de ropa a nuestros indigentes locales a través de un programa 
que llamamos Unicornios de lavandería. Hemos desarrollado y 
financiado un programa que brinda préstamos a personas para prevenir 
la falta de vivienda. Y creamos un fondo para dar a las personas y 
familias necesitadas durante estos tiempos precarios. 
 

La Iglesia Menonita Evergreen Heights en Caldwell, Idaho, practica la hospitalidad y la paz en nuestra comunidad. Estamos 
muy agradecidos de poder ser administradores de nuestra propiedad mientras invitamos a 
otros en la paz y el amor de Dios. Echamos de menos reunirnos, pero nuestra asistencia a la 
adoración en línea ha crecido a medida que nos reunimos para recibir apoyo, adoración y 
compañerismo. En nuestra comunidad, nos asociamos con una escuela local del vecindario 
que proporciona mochilas de comida en los descansos escolares. Excavamos la tierra en el 
jardín comunitario a la vuelta de la esquina de nuestra iglesia para proporcionar vegetales 
frescos a nuestra comunidad. Estamos estableciendo una sala de hospitalidad en nuestra iglesia, 

ofreciendo alojamiento y espacio libre en nuestra propiedad de 5 acres para pastores y cónyuges para descansar y renovarse. 
Invitamos a pastores y cónyuges en nuestra conferencia a venir y pasar unos días para la renovación disfrutando de nuestros 
espaciosos jardines y lugar acogedor. Orando por sanidad y paz. 

 
 

Evergreen Mennonite continúa 
reuniéndose para apoyarse 
mutuamente, aunque al igual que los 
primeros cristianos que esperamos 
encontrarnos en nuestros hogares 
individuales por un tiempo a través de 
Zoom y hacer lo que tenemos que 
hacer para continuar orando y 
partiendo los panes juntos. Nos ha 
encantado que amigos y familiares de 
todo el país se unan a nuestra 
adoración esta primavera, gracias a la 
tecnología, y estamos haciendo todo lo 
posible para encontrar formas de ser el 
amor y la luz de Dios en esta nueva 
situación. Nuestro collage de fotos es 
una muestra de imágenes y poemas 
enviados por miembros de EMC que 
se pusieron en un video en Pascua para 
mostrar las formas en que vemos 
surgir una nueva vida durante nuestro 
tiempo en casa. 
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Para mi "Informe Congregacional" sobre Filer Mennonite Church, 
simplemente diría que son una gran bendición para mi familia y para mí. Las 
palabras no pueden explicar el apoyo y el amor que hemos recibido de esta 
congregación. 
  Lo único que encuentro más impresionante es su Amor a Jesús y su deseo 
de servirlo. Ha sido un año de aprendizaje para conocernos, trabajando para 
encontrar la mejor manera de combinar nuestros dones para que podamos 
ser mejores servidores. 
  Como todas las iglesias, el virus ha cambiado la forma en que adoramos, ya 
que no podemos estar juntos. Nuestro objetivo era no usar esto como una 
excusa, sino continuar creciendo en nuestro viaje personal con Cristo y el 
viaje espiritual de nuestra Iglesia para que volvamos más fuertes y más centrados en cómo podemos servir mejor a Dios y a su 
pueblo. Somos bendecidos, Ron Hershey 

On Uno de mis eventos favoritos en First Mennonite Church es nuestra comida compartida (es decir potluck). Al decir eso, 
me siento un poco avergonzado, como un niño de primaria que dice que el recreo es mi clase favorita. Pero realmente hay una 
riqueza en estas reuniones. Hace décadas, hubo una comida infame donde la comida comenzó a agotarse antes de que todos 
llenaran sus platos. Desde entonces, nos hemos equivocado del lado de la abundancia. Todos se van a casa llenos de buena 
comida y con las manos llenas de una variedad de sobras caseras. Debido a que todo el mundo sabe que este es siempre el 
caso, más personas se presentan los domingos, incluso personas que quizás no veamos un domingo por la mañana. Y aunque 
la comida es la aparente estrella del espectáculo, siempre aprecio mucho la conversación que acompaña a lavar los platos. 
Después de que demasiadas personas se amontonan en la cocina, pasamos la gama de lo serio a lo frívolo, y nos conocemos 
de una manera diferente. No sé de qué se tratan las tareas mundanas que abren a las personas, pero siempre tengo ganas de 
arremangarme después de comer demasiado juntos. Estamos agradecidos de haber tenido un par de comidas en rápida 
sucesión inmediatamente antes de que Covid-19 comenzara a cambiar las cosas, y esperamos con ansias la próxima vez que 
podamos compartir nuestras vidas de esta manera nuevamente. 

 

We have one service a week. On Sundays, Sunday school and 
worship. Our current attendance is eleven persons and we have 
been working to see if we can grow. Byron Shenk has been 
helping with teaching the Hispanic youth on Thursdays. This 
has been very good and fruitful.  
Respectfully yours,  
Pastor Simon Rendon 
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La Comunidad Menonita de 
Hyde Park en Boise, Idaho, ha 
estado adorando en Zoom cada 
domingo por la mañana durante 
esta pandemia. Ciertamente 
extrañamos el culto físicamente 
más cercano en nuestro edificio, 
pero somos conscientes y 
apreciamos las ventajas del culto 
en línea que ha hecho posible que 
personas de Maine a Washington 
no solo participen, sino que 
también agreguen música y 
lecturas a nuestro servicio.
   Nuestro pastor, Marc, también 
ha estado dirigiendo un tiempo 
de oración usando el Libro de 
Oración Ana bautista más un 
servicio de Lectio Divina cada 
semana en Zoom. Los grupos de 

hombres y mujeres, que solían reunirse en una tienda de bagels o alrededor de una colcha, ahora también se reúnen en Zoom. 
   Muchos de nuestros miembros continúan apoyando el trabajo de Corpus Christi House, un refugio para personas sin 
hogar en Boise. Actualmente, el refugio ha tenido que alterar los modos de operación para continuar sirviendo a las 
personas que no están protegidas durante esta pandemia de coronavirus. 
   Aunque al momento de escribir esto, nadie en nuestra congregación ha sido diagnosticado con COVID-19, por lo cual 
estamos muy agradecidos, tenemos algunos miembros que están lidiando con problemas de salud preexistentes y 
seguimos recordándolos en oración y con llamadas telefónicas y tarjetas.  
   Estaremos en transición a través de un cambio pastoral este año. Aunque no se ha determinado la fecha exacta de ese 
cambio, debido a la pandemia, confiamos en que Dios estará con nosotros y bendecirá a nuestra congregación durante 
este tiempo.   
 

  
Bendiciones para todos de la Iglesia Menonita Roca de Salvación, 
En estos tiempos difíciles que nos han sucedido, nuestra iglesia ha respondido a este desafío de frente. Comenzamos a 
transmitir en vivo nuestros estudios bíblicos el Miércoles, nuestro servicio de adoración el Viernes y nuestra escuela dominical 
seguida de nuestro servicio de adoración el Domingo. Hemos experimentado una respuesta positiva, tanto de nuestra iglesia 
local como de otros estados en los Estados Unidos y en México. Nuestro pastor tiene la capacidad de compartir tanto en 
español como en dialecto; Esto ha permitido que muchos en Michoacán puedan escuchar, comprender y recibir la palabra de 
Dios en su dialecto. Con esto, nos complace compartir y celebrar con ustedes que dos personas han llegado a aceptar a Jesús 
en su corazón durante este tiempo; uno de los Estados Unidos y otro de México. Queremos alentar a todos nuestros 
hermanos y hermanas, durante este momento difícil, a centrarse en la poderosa mano de Dios que está trabajando de manera 
sobrenatural durante este momento de dificultad. "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias". 
Apocalipsis 2:29 - Nuestro verso de iglesia del año 

 

Debido a la pandemia de COVID-19, la Iglesia Internacional Bethel City ha estado 
cerrada por bastante tiempo. Por lo general, nos reunimos en la Iglesia Clear Creek que 
se encuentra en Gresham, OR todos los domingos, pero desafortunadamente no 
podemos hacerlo hasta nuevo aviso. Sin embargo, los líderes de la iglesia han decidido 
organizar una reunión de la Conferencia Zoom cada domingo por la tarde de 2:30 p.m. 
a 4:00 p.m. y los sábados por la mañana de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. para la oración de 
intercesión. En general, la congregación está bien; Continuamos difundiendo el 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra comunidad. 
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Quiero compartir que nos hemos reunido adorando al Señor y, a través de zoom, hemos tenido personas que se unieron 
a nosotros desde Denver, Colorado y Mexicali, México. Nuestra congregación está atravesando un momento difícil 
desde que perdimos a nuestro líder de adoración el 6 de mayo de 2020. Pero sé que el Señor caminará con nosotros en 
el camino que nos espera. Me gustaría compartir un poema que expresa cómo se siente nuestra congregación. Bendición 

 
 

¡Este año en curso ha resultado ser muy interesante y desafiante! A nadie le gustan las restricciones y los cambios que el 
coronavirus COVID 19 nos impuso. Pero, en lugar de maldecir el coronavirus, estamos tratando de seguir siendo fieles a Dios 
y aprender de nuestra situación actual. 
Las nuevas innovaciones incluyen un diario "Encuentros alentadores" en nuestro sitio web de LMC (conocido por sus siglas 
en ingles), que son breves devocionales y mensajes de miembros de la congregación. Hemos estado realizando reuniones a 
través de videoconferencias con Zoom y Skype, y todos los informes se realizan mediante informes escritos en lugar de 
informes verbales que han producido un mejor uso de nuestro tiempo de reunión y es una práctica que continuaremos. 
También estamos en un momento de transición ya que nuestro pastor a largo plazo Brent Kauffman se jubilará en 
septiembre. Actualmente estamos en el proceso de búsqueda de un pastor interino. 
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Jeremías 29: 12-13 Entonces me invocareis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me 

buscareis y me hallareis, porque me buscareis de todo vuestro corazón. 
 

2019 ha sido un año de cambios para Menno. Celebramos el maravilloso 
ministerio de Jeanne y Lynn Hershey, quienes terminaron su asignación 
provisional con nosotros en mayo. Bryce Miller y Emily Toews llegaron a 
fines de julio con sus hijos Luke y Anna para dedicarse al ministerio a 
tiempo completo en el futuro. Nos complació, como siempre, organizar 
una exitosa Subasta Menonita del Campo en octubre. Seguimos 
entusiasmados por lo que Dios está por ir con nosotros y en nosotros en 
estos días de lo nuevo. 

 

En medio de la 
pandemia, Extrañamos 
nuestro compañerismo y 
adorar juntos pero 
mantenemos viva la 
esperanza que nos 
reencontraremos para 
seguir edificándonos en 
amor.   
 
 
 
 
 

En la Iglesia Menonita Mountain View, oramos los unos por los otros. A medida que nuestros jóvenes se dirigen al 
servicio y la vida universitaria, oramos por ellos. Y entonces, entre lágrimas, nos reunimos en oración alrededor de la 

familia Frank el otoño 
pasado cuando se 
mudaron a Minnesota. 
Tenemos solo unos 
pocos niños para 
disfrutar en nuestra 
congregación, lo que 
hizo especialmente difícil 
decir adiós a Eliza (5 
años) y Silas (2 años). 
Regresaron para una 
visita en Navidad y no 
anticipamos volver a 
verlos durante bastante 
tiempo. Pero COVID-19 
trasladó nuestra 
adoración del domingo 

por la mañana a ZOOM, y hemos sido bendecidos de tener a la familia Frank con nosotros cada semana. Hemos 
podido seguir las actualizaciones semanales de Eliza sobre la pérdida de dientes y celebrar que todos sean parte de 
nuestra adoración. La pandemia nos ha brindado esta bendición: nuestra congregación dispersa ha podido reunirse de 
una manera más completa a medida que se unen jóvenes adultos lejanos y otras personas de todo el país. Ahora nos 
preguntamos en oración cómo nos adaptaremos a un futuro cuando ZOOM ya no es una necesidad. 
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Pacific Covenant es un grupo de menonitas genéticos de orígenes menonitas y hermanos 
menonitas de Amish comprometidos a profundizar en la teología Ana bautista y a traducir las 
enseñanzas de Cristo en nuestra vida cotidiana. La pandemia actual nos motiva a examinar 
nuestras vidas, relaciones y cultura estadounidense y a buscar formas de fortalecer y compartir 
nuestra fe. 
 

 
 

As we moved our worship and faith formation 
online this spring, we have continued to offer a 
number of learning opportunities -- from looking at 
mental health issues to hearing about life in Gaza to 
reflecting on end of life decisions and funeral 
planning to gardening. The PMC Justice Committee 
organized a virtual tour of Joe and LaVonne 
Blower's garden, including tips on how to grow 
winter squash from planting to harvest! 
on . 

 

 

 
Prince of Peace Mennonite ha visto un gran cambio de dirección. Somos una 
comunidad mucho más pequeña en número, ya que las personas han movido en su 
propio viaje para trabajar o para las necesidades de la iglesia. Nos gusta que muchos 
otros se hayan mudado a los servicios en línea. Una nota positiva fue que los 
participantes anteriores se unieron a nosotros de diferentes partes del mundo. 

En la Iglesia Menonita 
de Salem hemos estado 
explorando formas 
creativas de ser la 
iglesia. Hemos ideado 
nuevas formas de 
adorarnos y apoyarnos 
mutuamente durante los 
momentos difíciles. La 
creatividad y flexibilidad 
de nuestra congregación 
nos ha mantenido 
conectados entre 
nosotros mientras 
luchamos juntos para 
ser lo que Dios nos ha 
llamado a ser.
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Como parte de la Temporada de discernimiento del Jubileo de nuestra congregación, comisionamos a un Equipo del 
Ministerio de Desarrollo del Campus para avanzar en la exploración de la reurbanización de nuestro campus. Nuestros 
objetivos incluyen el desarrollo de viviendas asequibles y espacio comunitario junto con la búsqueda de opciones para 
un nuevo santuario. Estamos encantados de haber encontrado un socio de desarrollo que nos ayudará a evaluar las 
necesidades y oportunidades de nuestra propiedad, y continuar facilitando la colaboración con nuestros vecinos. Nos 
pusimos en contacto con nuestros amigos de la tribu Duwamish, los primeros habitantes de la tierra que se convirtió en 
Seattle, e invitamos a sus abogados y / o participación en el desarrollo de esta parte de sus tierras tradicionales que ahora 
poseemos. Los ancianos respondieron con gratitud por haberlos contactado, y nos informaron que nuestra ubicación no 
estaba asociada con una aldea, un campamento estacional o un sitio de recolección de recursos, y nos bendijeron para 
avanzar con nuestro discernimiento de desarrollo. Hay mucho trabajo por delante, pero deseamos que nuestra propiedad sea 
una bendición en nuestro vecindario, y estamos entusiasmados con lo que vendrá.   

 

La Iglesia Shalom ha estado cantando las canciones de Jesús y trabajando por un mundo mejor desde hace algún tiempo 
(cuarenta años). Nuestra membrecía es actualmente bastante pequeña... y mayor. Sin embargo, recorremos el camino de 
Emaús con misterio y preguntas en presencia de asombro, lucha y esperanza. Nuestras almas se nutren cuando nos 
reunimos... y con todos ustedes en PNMC, Jesús aparece en el cálido "compartir del pan". 
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En Western Mennonite Church, la vida congregacional ha cambiado desde el primero de marzo. En lugar de pasar 
tiempo cara a cara juntos en adoración, escuela dominical, comidas compartidas, desayunos mensuales, visitas y 
reuniones, adoramos a través de You-Tube; compañerismo, oración y reuniones a través de Zoom; Visitas y animo 
mutuo a través de correo electrónico y teléfono. Ciertamente no es nuestra forma preferida de adoración y 
compañerismo, pero nos mantiene en contacto unos con otros como comunidad de la iglesia durante estos meses de 
Covid-19. La foto es parte de un tiempo de compañerismo a través de Zoom el domingo por la mañana. 

¡Estamos aprendiendo juntos lo que significa estar separados, pero conectados, orando, cuidando y apoyándonos unos a 
otros en el nombre de Jesús, durante esta pandemia! Bill Blank comenzó a servir como nuestro pastor interino el 1 de 
marzo. Su liderazgo y habilidades son apreciados, incluso mientras él está navegando en el ministerio a Zión desde la 
distancia. 

   ¡Estamos encontrando formas de ser creativos! El domingo pasado, en el Día de las Madres un miembro quería 
mostrar hospitalidad y amor horneando panecillos de canela para toda la congregación. Con pautas de distanciamiento 
social, los miembros se dirigieron al estacionamiento de la iglesia para recoger sus rollos. Era una forma especial de 
bendecirnos y vernos. Nuestros servicios de zoom dominical funcionan bien, y tener grupos separados para visitarnos 
después ha sido una bendición.  
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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. 

  
 

 

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  
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