
 

Dianna (Burkey) Eshleman ha pasado de Moderadora-Electa a Moderadora. Ella vive en Portland con su esposo 
Leon y es miembro de Portland Mennonite. Ellos tienen tres hijos y cuatro nietos. Después de su regreso en 1990 de 
2 años de servicio en el Hospital Cristiano Menonita en Taiwán, Dianna sirvió en la Junta Escolar Menonita  
Occidental (último mandato como presidente de la junta) y más tarde en la Junta Mennonite Village. Desde su  
jubilación, ha cambiado su papel como enfermera practicante por tiempo para pasar con sus nietos, libertad para 
viajar con León, grupo de acolchados de la iglesia, voluntariado en MCC Fall Festival & DCC, trabajo de jardinería e 
investigación de genealogía familiar. 

 

Kevin Chupp es el nuevo moderador electo. Él y su esposa, Jess, han estado en Aberdeen, ID durante 
casi 4 años después de mudarse del norte de Indiana. Kevin comparte: “Me encanta ser pastor. Me 
siento afortunado de poder concentrar mi energía en llevar las historias de fe y las grandes preguntas de 
la vida con personas que han tenido diferentes viajes que yo. Me renueva el tiempo que pasé en la  
naturaleza, me inspira la música, siempre tengo un ojo en los pájaros que me rodean, estoy un poco 
obsesionado con el café y confío en la buena lectura para mantenerme. Espero conocerlos a todos y a 
la conferencia un poco mejor a medida que aprendo mi nuevo rol. Espero que mi inclinación por las 
palabras llenas de cuidado y mi imaginación encuentren formas de bendecir a PNMC. Ciertamente, 
PNMC me ha bendecido y estoy emocionado de poder participar de una nueva manera”. 
 

 
El lanzamiento en persona del himnario Voices Together programado para Noviembre ha sido cancelado. 
Busque detalles próximamente para una celebración en línea. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

¡Reúnase afuera en LMC el Domingo 30 de Agosto a las 3pm para celebrar

Fue una gran decepción para muchos cuando se enteraron de que el tuvo que ser cancelado. El 
viaje suele durar una semana y tiene lugar en años pares en el noroeste y en el este en los años impares. Este año iba a ser especial ya 
que celebraría los 100 años de trabajo de ayuda y desarrollo de MCC en lugares de necesidad en todo el mundo. Rich y Libbie Lapp, de 
MVMC, no estaban listos para renunciar a celebrar un siglo de servicio con un "viaje en el siglo" (en términos de ciclismo, un viaje de 
100 millas en un solo día se llama "siglo"). Han decidió hacer en un viaje alternativo e independiente de " " como 
recaudador de fondos para MCC el Sábado 15 de Agosto. La pareja viajará en el Trail of Coeur d 'Alene's Kellogg hasta Plummer y de 
regreso. ¡La gente puede unirse a ellos en cuerpo (por separado) o en espíritu! Se invita a las personas a brindar su apoyo al unirse al viaje 
de 100 millas o crear su propio viaje con una recaudación de fondos independiente o donar a MCC apoyando su esfuerzo. Por supuesto, 
todo esto depende del viaje abierto y cualquier otra restricción de COVID-19. La esperanza es honrar la dedicación de MCC al servicio durante todos estos 
años y hacer algo para apoyarlos. En el pasado, el Paseo en Bicicleta por la Costa Oeste ha sido un importante recaudador de fondos. Simplemente queremos 
crear una oportunidad para apoyar a MCC. ¡Gracias! 

mailto:brenda@pnmc.org
http://www.pnmc.org/


:       

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

La celebración del aniversario de 100 años de Idaho MCC prevista para el Sábado 29 de agosto de 2020 en la Iglesia Menonita 
Evergreen Heights en Caldwell, ID, . La Junta del Festival Mundial de Socorro Menonita de Idaho está decepcionada 
porque esta decisión tuvo que tomarse debido al aumento de casos de Covid-19 en el área, pero consideró que era la acción  
responsable a tomar. En cambio, se dedicará energía a la planificación del festival 2021 que se celebrará el Sábado 17 de Abril. 

. Muchas gracias a todos los que donaron fondos y dinero 
"MyCoinsCount (mis monedas cuentan)" para ayudar a contribuir más de $24,000 a MCC ya este año. También se donaron kits escolares 
y de salud. Puede encontrar información adicional sobre formas de apoyar a MCC aquí o en mcc.org. 

 
Gracias nuevamente por su cooperación con esta solicitud y por su apoyo mientras navegamos por estos días únicos e inesperados. 
 

La sociedad histórica se ha asociado con los archivos de MC USA y otras 14 organizaciones en un proyecto titulado "
". El enfoque actual es la pandemia Covid19, que recopila historias de menonitas en los Estados Unidos y  

Canadá. Jean Kilheffer Hess de la Sociedad Histórica Menonita de Lancaster inició este esfuerzo junto con Jason Kaufman.  
Encontrará cobertura de este proyecto en la prensa menonita más amplia. 
 

Gloria Nussbaum de PNMHS está recopilando historias de personas en el PNW. Las preguntas de muestra pueden incluir: 
          - ¿Cómo está su congregación "haciendo iglesia" en estos días? ¿Servicios de adoración? ¿Actividades? 
          - ¿Dónde has visto / sentido a Dios en medio de esta pandemia? 
          - ¿De qué manera ser un menonita influye en cómo se enfrenta a esta pandemia? 
          - ¿Qué has descubierto sobre ti o la sociedad en general que definirá / describirá cómo recordarás esta vez? 
 

Para conocer este proceso de recopilación de historias, comuníquese con Gloria en real2reel@teleport.com o 503-645-0616. 
 

También tenga en cuenta que el  está abierto de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. los miércoles. Aunque se requieren 
máscaras y distanciamiento, ¡los visitantes son bienvenidos! ¡Los archivos están llenos de cosas interesantes sobre líderes  
menonitas del pasado, iglesias de conferencias, archivos familiares y más! La biblioteca tiene periódicos antiguos y nuevos, así  
como más de 3000 libros que son de, sobre y para menonitas. Hay historias personales, textos teológicos, recursos de genealogía y 
más. Puede revisar el Catálogo y los Archivos de la Biblioteca aquí. (6130 S. Whiskey Hill Rd., Hubbard, OR.)    

En orden alfabético por organización  

MCC está organizando para cuatro de las regiones del mundo donde trabaja MCC: América  
Latina y el Caribe, Asia, Europa y Medio Oriente y África. Únase a MCC en este momento especial para escuchar las actualizaciones de 
los Directores de Área y conocer la programación actual. Habrá oportunidades para compartir historias de experiencias de  
servicio y participar en discusiones de grupos pequeños para conectarse con amigos de MCC o conocer a otros que sirvieron en la misma 
región del mundo. Para registrarse, haga clic aquí. ¿Preguntas? Póngase en contacto con heidihuber@mcc.org o 316.283.2720. 

Puedes leer la última edición de 

¿Sabía que una pandemia ha precedido a tres asambleas consecutivas de la Conferencia Mundial Menonita en el Sur Global? Para 
Zimbabwe en 2003, fue el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo). Para Paraguay en 2009, fue H1N1 (también conocida 
como gripe porcina). Y ahora, los planificadores de la Asamblea el próximo año en Indonesia se enfrentan a una pandemia aún 
más grave, COVID-19. En los tres eventos, una epidemia apareció en el fondo. Lea la historia aquí y haga clic aquí para saber 
cómo la . 
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