
 

Jeryl Hollinger
Al completar mí tiempo como moderador de PNMC, estoy agradecido por todas las congregaciones y las personas maravillosas de 
nuestra conferencia que conforman nuestra vida juntos. Servir como moderador ha sido un regalo bendito para mi vida, ya que siento 
que he tenido un asiento en primera fila en el teatro del pueblo de Dios. Y cuando nos reunimos en nuestro seminario web de Zoom 
para nuestra reunión anual, sentí la energía del Espíritu fluyendo a través de las muchas amistades y visiones que tenemos la suerte de 
compartir. PNMC es ciertamente un regalo para cada uno de nosotros en cualquier forma en que participemos.  

Al abrir la sesión de delegados sobre Zoom, observé que nos estábamos reuniendo "en una época de pandemia, en una época de injusticia 
racial, en una época de incivilidad partidista, en una época de disparidad económica, en una época de catástrofe climática, solo para 
mencionar algunas de las cosas con las que vivimos en estos días. Pero también nos reunimos en un momento en que nuestra misión 
como seguidores de Jesús es ser sal y luz, ser voces y actores de la redención, y ser visionarios de la justicia y la misericordia  es cada vez 
más necesaria. Que mantengamos nuestro llamado central en todo lo que hacemos juntos”. Somos una voz y una poderosa presencia 
de Jesús en el noroeste del Pacífico. Este es un momento de oportunidad para nosotros como congregaciones y conferencias.  

El domingo por la mañana después de la reunión anual, celebramos el "PNMC Sunday" en Mountain View. Le dije a la congregación: 
"Para mí, y para comprenderme a mí mismo y para mi propio desarrollo espiritual, encuentro que caminar con otros en una relación 
eclesiástica comprometida es extremadamente beneficioso. No siempre es fácil, pero el crecimiento en Cristo rara vez es algo eso viene 
sin volverse vulnerable y participar en una conversación más amplia. Los animo a todos a encontrar maneras de aprovechar las relaciones de 
toda la iglesia que están disponibles para nosotros. Hay una curación en ella, algo por lo cual estar agradecidos. He caminado con otros 
en la iglesia, me siento como el leproso camino al templo, cubierto de enfermedades y costras, cuando de repente me doy cuenta de que 
Dios ha estado trabajando en mi vida y que estoy siendo sanado, y me detengo, me doy vuelta y me apresuro a dar gracias ".  

Gracias a PNMC por permitirme ser parte del liderazgo de PNMC por un tiempo. Animo a otros a aprovechar la oportunidad de servir 
en los roles de PNMC cuando llegue. Sigamos tomados de la mano de los demás. 

 
Gracias a todos los que participaron en la . El evento de 2 horas tuvo lugar el último sábado de junio 
con 82 participantes de toda la región. Aunque estábamos muy separados geográficamente, fue una bendición unirnos como un cuerpo 
de creyentes. La reunión concluyó con Katherine compartiendo un video que creó sobre la vida de PNMC. (Haga clic aquí para verlo.) 
Katherine está tomando un breve sabático hasta el 13 de agosto de 2020. Si necesita ayuda, comuníquese con Barb Buxman.  

Estamos trabajando para actualizar el sitio web de PNMC con nuevos listados de miembros de la junta de acuerdo con las confirmaciones 
de la Reunión Anual. Nos complace dar la bienvenida a los nuevos miembros Deren Kellog, Megan Ramer y Kiara Yoder. Estamos 
agradecidos por el trabajo dedicado de Jeryl Hollinger en los últimos cuatro años y damos la bienvenida a Dianna Eshleman 
y Kevin Chupp a medida que asumen sus nuevos roles como Moderadores y Moderadores - Electos.  

Estamos compilando el Directorio 2020. Si es necesario actualizar los detalles de su información de contacto, envíe los cambios por 
teléfono, dirección o correo electrónico a office@pnmc.org. El folleto se imprimirá en agosto. Si está interesado en formar parte de un 
grupo de trabajo de PNMC sobre Antirracismo para conectar las congregaciones con recursos y ayudar a PNMC a desmantelar nuestro 
propio racismo organizacional, comuníquese con Barb Buxman. Megan Ramer, pastora principal en Seattle Mennonite, está interesada 
en conectarse con personas en torno a la abolición policial que surge de nuestro testimonio de paz. Póngase en contacto con Megan 
para obtener más información. 

Un seguimiento del seminario web reciente sobre (ver aquí) tendrá lugar el 23 de julio a las 3:30 p.m. Un 
panel discutirá preguntas que incluyen: ¿Qué papel tiene el trabajo interseccional en avanzar hacia la liberación? ¿Qué papel juegan la 
sanación racial y la reconciliación en ser antirracista? ¿Cómo comenzamos una conversación sobre la supremacía blanca? ¿Cómo  
escuchamos mejor a las personas de color? ¿Cómo sería para las congregaciones de MC USA practicar reparaciones raciales?  
Registrarse aquí. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

El comité directivo de la Subasta Menonita del Campo (MCA conocido por sus siglas en ingles) lamenta anunciar que su subasta se  
moverá a un formato solo en línea este año, terminando el 3 de octubre de 2020. Todos los elementos de la venta en el sitio se cancelan a 
la luz de COVID-19. Esperamos volver a nuestro programa completo el próximo año, continuando con nuestra tradición de 43 años de  
celebración y servicio. "MCA es siempre un punto culminante del año en Menno para las iglesias menonitas de Washington", dijo el  
presidente de la subasta, Michael Claassen. “Es un momento de reunirnos como amigos y familiares de todas partes y compartir regalos y 
compartir con nuestra comunidad. Es una decisión difícil, especialmente dado que celebramos el 100 aniversario del importante trabajo 
del Comité Central Menonita (MCC conocido por sus siglas en ingles) este año. Lamentablemente, no pudimos ver una buena manera de 
avanzar con un evento con los niveles adecuados de seguridad”. Las necesidades que MCC cumple son aún más críticas en estos t iempos. 
MCA siempre ha sido un momento de celebración con el propósito de ayudar a los necesitados en nombre de Cristo. Las actualizaciones 
se publicarán en mennonitecountryauction.org y en Facebook. Puede recibir actualizaciones ocasionales directamente enviando un correo 
electrónico a news+subscribe@mennonitecountryauction.org. 
 

La junta de  lamenta anunciar que el se moverá a un formato mayormente en línea. El evento de este 
año estaba originalmente programado para el 10 de octubre en Albany, pero a la luz de COVID-19, la mayoría de los elementos de la 
venta en el sitio se cancelarán. La junta celebra este desafío como una oportunidad para probar algo nuevo. El presidente Gene Stutzman 
escribe: “Cuando me uní a la Junta del Festival hace 3 años, no podría haber imaginado una situación que nos obligaría a esta acción. En 
cierto modo, la decisión fue fácil. Realmente no había otro curso de acción disponible ante una pandemia. Simplemente no podríamos 
poner en peligro la salud y el bienestar de nuestros voluntarios, simpatizantes e invitados en un gran evento público. Pero, como con 
todas las cosas, hay oportunidad en la adversidad. Estamos entusiasmados de explorar nuevas ideas para recaudar fondos que unan a la 
comunidad ". Para recibir actualizaciones directamente por correo electrónico, suscríbase a nuestro boletín electrónico en 
www.OregonFestivalForWorldRelief.com y haga clic en "me gusta" en nuestra página de Facebook. Esperamos volver en persona en 2021.  
Se pueden hacer donaciones a MCC en cualquier momento. 

Al igual que otras organizaciones, DCC está aprovechando el ritmo más lento del Cierre del Covid para 
abordar proyectos que han estado molestando en la lista interminable de tareas pendientes. Un gran  
agradecimiento a la "Generación de Cabra Nord Billy" de 3 generaciones (Mark, Chris y Andrew Nord) 
que escalaron la empinada cabaña para reemplazar los tornillos del techo que gradualmente se habían  
soltado con el tiempo, permitiendo las fugas de agua durante las lluvias de invierno. ¡Estamos muy  
agradecidos por su disposición a compartir sus habilidades y coraje! ¡DCC le da la bienvenida a individuos, 
parejas, grupos pequeños, familias, etc., que estén interesados en ofrecerse como voluntarios para salir y 
disfrutar del lujo de un campamento tranquilo durante el hermoso clima templado! DCC puede alojarlo de 
manera segura en una cabaña privada o simplemente salir y trabajar durante el día. ¡Siempre hay cosas que 
deben hacerse! Para hacer arreglos, comuníquese con info@driftcreek.org o llame al 971-600-1244. 
 

En orden alfabético por organización  

“Que el pinchazo de la compasión sea el martillo que nos ayuda a clavar las unas rectas.” Busqué en Google 
esta cita y no pude encontrarla en la web; puede ser realmente una original. Mi esposo Jonathan me recordó que Phil 
nos dijo que era lo que su madre solía decir. Phil era un personaje asombroso. Fue una de las primeras personas que 
conocí en Lake City, un barrio de Seattle. Fue Phil quien nos orientó a Jonathan y a mí a Lake City: nos mostró los 
mejores lugares para acampar, qué tiendas eran amigables y qué dueños de negocios lo habían traspasado. Lo  
conocimos durante un tiempo en que las personas que no estaban casadas jugaban constantemente con la policía a 
jugar al gato y al ratón. Phil tuvo una visión para el programa Menonita de Seattle, que surgió de la relación de la  

iglesia con las personas que viven en la calle en el vecindario. Lea más de Melanie Neufeld, Pastora para el Ministerio de la  
Comunidad en la  en este enlace. 
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