
 

21 de agosto, 2021 9 am -12 pm PDT en Zoom 
- Exodus 15:1-2, 11-13 

Sí, PNMC está llevando a cabo nuestra Reunión Anual / Asamblea de Delegados en línea 
nuevamente, pero con algunas diferencias con respecto al año pasado. En 2020, solo reali-
zamos negocios de delegados, este año también queremos: 

-- habrá un coro virtual * dirigido por Bruce Kuhns (Portland Mennonite), Amy Epp (Seattle Mennonite) "dibujará" 
las escrituras y Peter Epp (Albany Mennonite) ofrecerá una breve meditación.  

--  el año pasado no pudimos usar grupos de trabajo porque Zoom no admitía la interpretación en su plataforma. 
Ahora lo hacen, y esperamos conversar "alrededor de sus mesas" para conocernos mejor. 

-- ha sido un año difícil y queremos saber qué ha estado sucediendo en el PNMC en su conjunto y en nuestras 
congregaciones, a través de la respuesta al pase de lista y los informes del personal y los miembros de la junta directiva. 

-- La gente de varias agencias menonitas estará con nosotros para una ronda de información "rápida" 
sobre los recursos disponibles para nosotros de la iglesia en general. 

-- a medida que los delegados votan en la boleta para los líderes, usted allana el camino hacia el futuro. La Iglesia 
Menonita de EE. UU. Ha nombrado a la "Transformación" como el tema para el próximo bienio, que podamos abrazar ese viaje y ser 
transformados, no solo por nuestro mundo cambiante, ¡sino por el movimiento del Espíritu entre nosotros! 
   ¿Planea asistir? Regístrese en https://pnmc.org/delegate-meeting-2021/ ¡Todos son bienvenidos! Los participantes también pueden 
conectarse a través de una línea telefónica si una computadora o una cámara web no están disponible.  
 

 : 

Se están agregando recursos al sitio web del PNMC para ayudar a preparar a los asistentes. 
Revise la . 
Pronto se publicará el  en inglés y español. 
 

Es hora de imprimir el . Este recurso proporciona información de contacto para congregaciones, líderes ministeriales,  
capellanes y directores espirituales. También proporciona contactos para organizaciones de todo el país. Agradecemos su ayuda para 
mantener estos registros actualizados. Si su información de contacto ha cambiado, envíe actualizaciones a Barb Buxman. 

Una actualización de :  
Como todo el mundo, teníamos planes antes de la pandemia que no pudieron concretarse. Incluso esto 
verano, cuando las cosas comenzaron a abrirse, tuvimos que cancelar un programa misional tipo VBS debido a la 
muerte del padre de Craig a principios de la primavera. Como resultado, hemos concentrado nuestros esfuerzos y 
atención en brindar apoyo y estar conectados. Cada semana comenzamos nuestro tiempo de adoración con la  
imagen adjunta (tomada prestada de la Iglesia Unida de Cristo) como una forma de expresar la apertura, la acogida y 
la misión de Dios entre nosotros. 
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:       

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

Drift Creek Camp planea albergar el Retiro anual de Edredones de otoño de 2021, del 
14 al 17 de Octubre. ¡El fin de semana es una oportunidad para que los hacedores de 
edredones disfruten de un fin de semana dedicado al arte que aman! DCC proporciona el 
espacio de trabajo, las comidas y el ambiente comunitario, mientras que los participantes 
aportan creatividad, telas y máquinas de coser. Para registrarse y obtener detalles, siga este 

enlace. (Se implementarán los protocolos del Covid). 
  

 

En orden alfabético por organización  
 

Siga este enlace para ver “Historias desde el sillin”, las reflexiones reflexibas y personales de los participantes de Climate Ride.    

Siga este enlace para leer cómo el profesor de Hesston College, Kevin Wilder, y su esposa Marilyn, 
han abrazado la alegría de la generosidad. El profesor Wilder ha desarrollado una forma creativa 
de desafiar a los estudiantes a retribuir, fomentando un espíritu de generosidad y expansión del reino 
de Dios. Comuníquese con Everence para obtener más información sobre los fondos asesorados 
por donantes, las anualidades de donaciones benéficas, los fideicomisos benéficos y otras formas en 

las que puede crear un plan adecuado para usted. Aprende más aquí. 
 

Los recursos están disponibles a medida que navegamos por las particularidades de la reunión. Desde patrones de adoración 
hasta fomentar la conexión, ofrecer clases de formación en la fe y participar en la 
comunidad, COVID-19 cambió mucho de lo que conocíamos como vida de igle-
sia. La carga para los pastores ha sido aplastante. ¿Cómo ayudamos a evitar el 
agotamiento? ¿Cómo enfrentamos la creciente polarización en nuestras congrega-
ciones? En agosto, septiembre y octubre, MennoMedia lanzará un juego de  
herramientas mensual que abordará los temas que enfrentan las congregaciones y los pastores. Haga clic en Registratse. 

¿Es usted parte de una congregación o comunidad de la Iglesia Menonita de EE. UU. Que ya ha realizado una educación de 
nivel 101 sobre la Doctrina del Descubrimiento? ¡Está invitado a unirse a nuestra nueva 

Envíe a un representante a una llamada el 13 de agosto de 6 a 8 p.m. EST para obtener más información y / o  
unirse! Los campamentos menonitas, las escuelas y otras comunidades también son bienvenidos a unirse. Más detalles aquí.  

A medida que empezamos a soñar sobre cómo se verá el mundo una vez que termine la pandemia, tal vez haya algunos "regalos 
de Covid". Muchos han comentado durante el último año cómo la conexión en línea ha ampliado el alcance global. 

estará disponible a través del formato híbrido. Tras la decisión de ofrecer la reunión tanto en persona como en 
línea, los miembros del Comité del Programa y el personal de la Asamblea ahora están re-imaginando el evento y sus  
oportunidades adicionales en línea. 
 

“El objetivo sigue siendo el mismo: dar a 
”, dice Liesa Unger, directora de eventos internacionales del CMM, “pero con la 

opción adicional de participación en línea, más personas alrededor todo el mundo puede unirse al evento ".  
Siga este enlace para conocer cómo se unen los planes creativos para hacer del evento una reunión global. 
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