
 

~ Dianna Eshleman 

Estamos anunciando una asamblea de ZOOM PNMC el 21 de agosto de 2021 de 9 a 12 a.m. (hora del Pacífico). 
Hemos abandonado a regañadientes nuestras esperanzas de una asamblea anual segura en persona del 
PNMC un segundo año más. Parece más prudente evitar una gran reunión en agosto de 2021. Sin 
embargo, con las crecientes tasas de personas vacunadas contra Covid 19, estamos muy optimistas 
sobre una asamblea anual "normal" de PNMC en 2022. 
En junio se enviará más información, informes y expectativas sobre la reunión ZOOM de este año el 21 de agosto. 
Actualmente, estamos preguntando dos cosas: 
1. Por favor avísenos quiénes asistirán y quiénes son los delegados de su congregación registrándose 
en línea. Necesitamos la dirección de correo electrónico de cada asistente, por lo que la orientación e 
información de la reunión se envía directamente a quienes la necesitan. El formulario de registro estará 
en línea a más tardar el 1 de junio. 
2. Envíe un párrafo escrito y una foto de algún aspecto de su vida congregacional. El folleto anual de 
este año incluirá una sección sobre la vida congregacional. Favor de enviar estos informes antes del 1 
de julio de 2021 a la oficina de PNMC (office@pnmc.org) 
   Después de un servicio de adoración de apertura de 20 minutos, la Junta de PNMC espera escucharse mutuamente mientras las  
congregaciones responden a una llamada de lista. El PNMC informará sobre el ministerio y las finanzas del año pasado. La oficina del 
PNMC enviará electrónicamente un enlace al manual de delegados unas 2 semanas antes de la reunión. Esperamos escuchar acerca de 
aquellos que han recibido Subvenciones de Congregación Saludable de PNMC en el último año y cómo se utilizó ese dinero para nutrir 
su vida congregacional. Estar juntos en nuestra relación como congregaciones menonitas del PNMC es un momento importante.  
Compartir cómo Cristo está obrando entre nosotros es un momento para celebrar juntos. 
   

Ore por nuestros hermanos y hermanas que son parte de nuestras congregaciones que comparten la 
 y el . El pastor Simon Rendon supervisa ambas congregaciones con el apoyo 

de Byron Shenk. La pandemia ha planteado desafíos difíciles para estas pequeñas congregaciones. Covid cerró operaciones durante 
más de un mes y algunas personas no han regresado. Sin embargo, los grupos se mantienen estables y esperan crecer a medida que las 
cosas comiencen a regresar a las operaciones normales. Los servicios en inglés se llevan a cabo los domingos por la mañana y los  
servicios en español los domingos por la noche. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

El Centro para Soluciones Climáticas Sostenibles (CSCS conocido por sus siglas en ingles) es una 
iniciativa de colaboración de Eastern Mennonite University, Goshen College y  
Mennonite Central Committee para liderar los esfuerzos anabautistas para responder a los desaf-
íos climáticos. La Iglesia Menonita de Seattle se asoció con CSCS para iniciar el  

en Seattle. Los pasajeros planean llegar a Washington DC en julio. El 501(c), (3) organi-
za eventos benéficos de ciclismo, carrera y senderismo que cambian vidas para crear conciencia y 
apoyar la sostenibilidad, el transporte activo y las causas ambientales. Cada socio aporta una larga y 
distinguida historia de trabajo por la sostenibilidad dentro de sus respectivos contextos y misiones. 
Climate Ride comenzó su viaje a campo traviesa el domingo 30 de mayo. Hicieron un viaje de un día 
desde SMC hasta el centro de Seattle para el tradicional "descenso del volante" en el Océano Pacífico. 
Para seguir al grupo y unirse a sus ayuntamientos virtuales en el camino, siga:

. 

mailto:brenda@pnmc.org
https://pnmc.org/delegate-meeting-2021/
https://sustainableclimatesolutions.org/climate-ride-events/
http://www.pnmc.org/


 

En orden alfabético por organización  
 

AMBS ha designado a Deanna A. Risser, M.B.A., de Goshen, IN, como vicepresidenta de 
administración y directora financiera, a partir del 1 de agosto de 2021. Risser, quien actualmente 
se desempeña como vicepresidente de finanzas en Goshen College (GC), sucederá a Ron Rin-
genberg, MBA, MS, que se jubilará en agosto después de 18 años de servicio. 
  "Las referencias de Deanna la elogiaron por su carácter e integridad, la atención a su 
crecimiento espiritual, profundo compromiso con el liderazgo organizacional de la iglesia / sin fines 
de lucro, sólidas habilidades de administración financiera y estilo de trabajo colaborativo”, dijo David 
Boshart, Ph.D., presidente de AMBS y presidente del comité de búsqueda para el puesto. "Estamos 
entusiasmados con los dones y la experiencia que aporta Deanna, y estamos ansiosos por que se una 
a nosotros para construir sobre el legado de Ron y llevar a cabo la misión de AMBS". 
   Risser obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Indiana en 
South Bend y una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Bluffton 
(Ohio). Se graduó de Bethany Christian High School en Goshen. Entre 2014 y 2018, también 
tomó cursos de formación cristiana en AMBS. 

Elyse Burton, de Tualatin, OR y la Iglesia Menonita de Portland, recibió una beca de $1,000 para 
Goshen College. Casi 200 estudiantes solicitaron - un beneficio de ser un miembro de Everence - 
para el próximo año académico. Los destinatarios fueron elegidos en función de los académicos, el 
liderazgo, la participación de la comunidad y las respuestas a una pregunta de ensayo. Como parte de 
la solicitud de subvención, Elyse escribió un ensayo sobre cómo su fe influye en sus actitudes en  
torno al dinero y la fe. Elyse dijo: “Una fuerza mía impulsada por la fe gira en torno a gastar  
sabiamente para la tierra. Me apasiona reducir mi desperdicio general comprando productos  
reutilizables. Apoyo a las pequeñas empresas que ayudan a financiar empresas con declaraciones de 
misión con las que resueno aunque sea más caro. Hacer pequeños cambios, como comprar café  
localmente en lugar de Starbucks o colgar la ropa para que se seque en lugar de usar una máquina, son 
algunas de las formas en que siento que mi fe me anima a ayudar a hacer del mundo un lugar mejor”. 

Everence ayuda a individuos, organizaciones y congregaciones a integrar las finanzas con la fe a través de un equipo nacional de 
asesores y representantes. Everence ofrece servicios bancarios, de seguros y financieros con beneficios comunitarios y educación 
sobre administración. Everence es un ministerio de Mennonite Church USA y otras iglesias. Visite everence.com o (800) 348-7468. 

Esta primavera, las comunidades anabautistas han estado plantando árboles con entusiasmo, con más de 2,250 árboles plantados solo en 
abril. Congregaciones, agricultores, grupos de hombres y escuelas se han asociado con Mennonite Men para plantar árboles como parte de la 
campaña de Mennonite Men, , con el objetivo de plantar un millón de árboles para el año 2030. Steve Thomas, coordinador de 
Mennonite Men de EE. UU. Y arbolista certificado, ha animado a los socios de JoinTrees a ser creativos en sus proyectos de plantación. Los 
resultados han sido eventos intergeneracionales en una variedad de sitios, incluida la plantación de árboles en iglesias, granjas, centros de retiro y más. 
   Además de los diversos eventos de plantación, la junta directiva de Mennonite Men también aprobó $8,247.00 para 5 subvenciones a 
congregaciones, granjas y proyectos de educación ambiental para ayudarlos en los proyectos de plantación de árboles que están llevando a 

cabo esta primavera y otoño. "Tenemos tres objetivos con esta campaña para restaurar la tierra de Dios", dijo Steve Thomas. "Al hacer 
nuestra parte para cuidar de la creación de Dios, nuestro objetivo es mitigar el calentamiento global, servir a la justicia climática y  
mantener la biodiversidad". 
   "Seguimos recibiendo consultas sobre cómo participar en nuestra campaña", dijo Thomas. "La gente busca unirse a esta campaña  
ofreciendo tierra para plantar, haciendo contribuciones para financiar la plantación de árboles y ayudando a plantar plántulas. Estamos 
entusiasmados con la respuesta fuerte y positiva en toda la iglesia". Hasta la fecha, se han plantado 9,151 árboles a través de la campaña 

JoinTrees. (Visite www.mennonitemen.org/jointrees.) 
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