
 

 

Katherine Jameson Pitts

21 de agosto de 2021, de 9:00 a. m. A 12:00 p. m., Hora de verano del Pacífico (8-11 ADT / 10-1 MDT) 
La agenda incluirá: 
Un Culto 
Informe sobre el estado de la conferencia 
Votación en la boleta para nuevos miembros del Comité de Discernimiento de la Junta y los Dones 
Compartir de las congregaciones 
Informes de los beneficiarios de subvenciones de Healthy Congregation 
Grupos de trabajo. 

  

El tema de la Reunión Anual es " . Mientras hablé con ustedes y con nuestra junta acerca de cómo es la vida de las 
iglesias después de una pandemia, sentí que todos nos sentimos bien. Se me ocurrió la frase "El amor nos llevará a casa" y cuando la busqué o 

algo parecido en línea no encontré una canción como la que esperaba, sino un verso de Éxodo 15:13 (NTV) 

. Técnicamente es de una canción, un himno de liberación 
cuando el pueblo de Dios huyó de Egipto y Dios comenzó a guiarlos a través del desierto. Los últimos 15 meses seguramente se han sentido 
como el desierto durante muchos días. Confiamos en que nuestro Dios nos guía con amor inagotable, hacia el lugar que tenemos por delante. 
Un lugar donde continuaremos creciendo en el conocimiento, el amor y el servicio a nuestro Dios, la familia de nuestra iglesia y nuestro  
prójimo. Lugar que es nuestro hogar sagrado. 
  

Siempre nos encanta que todas las congregaciones estén representadas. Se invita a las iglesias a registrar delegados hasta 1 de cada 25 
miembros. Otros que estén interesados en la vida del PNMC también pueden registrarse para asistir, pero no pueden votar. Necesitamos 
que todos se registren para estar seguros de tener suficiente acceso. Registro e información aquí. 
 

De las congregaciones : Alabamos al Señor que volvemos a los servicios presenciales junto a RDS. To-
davía hay bastantes que prefieren quedarse en casa e ir a la iglesia en Zoom, pero más personas regresan cada semana. Estamos pla-
neando un servicio al aire libre el 4 de julio (un domingo) seguido de una barbacoa y una comida. Le agradecemos sus oraciones por 
nuestras congregaciones mientras continuamos "abriéndonos" para el ministerio del Señor. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Nos complace darle la bienvenida a . Steve fue instalado el 13 de 
junio de 2021. Steve, su esposa Anne y sus dos hijos buscarán un nuevo hogar en el área de Hubbard / Canby. Actualmente, viven en 
Salem, donde Steve ha estado sirviendo como Pastor de Discipulado y Adoración en la Primera Iglesia Nazarena de Salem. Steve asistió 
al Seminario Fresno Pacific, donde encontró un hogar teológico en el anabautismo. Además de su M.Div., Steve también tiene un docto-
rado en Artes de Adoración. ¡Bienvenido a PNMC, Steve!  
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