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June 2021 
 
 
 
1 de Junio, 2021 
 
A las congregaciones y delegados de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico, 
 
Estamos anunciando una asamblea anual y reunión de delegados de ZOOM PNMC de 3 horas 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 en 
https://pnmc.org/delegate-meeting-2021/. 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. 
 
Dianna Eshleman 
Moderadora de PNMC  

 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

  

 
 by Katherine Jameson Pitts ~ June 2021 

 
Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; 

Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. (Éxodo 15:13 RV) 
 
 
Hace un año nos estábamos preparando para nuestra primera reunión anual del PNMC en línea. Las congregaciones 
se habían adaptado a formas en línea de reunirse para los cultos, la educación y hacer negocios, y no teníamos idea de 
cuánto tiempo duraría esto. Ahora, ya que las vacunas están ampliamente disponibles y se están levantando las 
restricciones de salud pública, nuestras congregaciones están regresando a sus “hogares” físicos. Algunas personas 
están regresando a sus "hogares" emocionales con viajes con amigos y familiares que no han sido vistos en más de un 
año. Espero que todos hayamos descubierto que nuestro "hogar" espiritual no depende de un lugar o de si estamos en 
persona o no, sino que ha estado con nosotros durante todo el viaje del año pasado. A medida que salimos de la 
pandemia, sabemos que el amor de Dios ha estado con nosotros y nos guiará a casa, donde sea que esté. 
 
Estoy agradecida por el breve año sabático que pude tomar el verano pasado después de nuestra Reunión Anual. El 
tiempo de separación fue reconstituyente, ya que di largas caminatas y clasifiqué cajas en nuestro garaje. También fue 
un buen momento para respirar profundamente después de esos primeros días caóticos de la pandemia. De ese 
tiempo surgió un grupo de pastores en línea que se reunió durante este año, un programa de visitas individuales con 
cada uno de nuestros pastores y “visitas” a varias de nuestras congregaciones a través de Zoom. Zoom también 
habilitó un maravilloso Consejo de Comunicaciones de la Conferencia, donde nos reunimos para escuchar al profesor 
de AMBS, Safwat Marzouk, así como para compartir entre nosotros. Es posible que el formato Zoom no sea tan 
bueno como estar juntos en persona en algunas reuniones, pero funcionó bien para un evento educativo de mediados 
de invierno. 
 
Incluso con las interrupciones de la pandemia, las cosas nuevas continuaron creciendo en el PNMC. Se otorgaron 
Subsidios para la Congregación Saludable para brindar servicios de lavandería a las personas sin hogar, para apoyar un 
retiro de mujeres y para permitir la educación pastoral para un pastor actual. Estas subvenciones continúan estando 
disponibles si su congregación tiene algo con lo que sueña hacer, pero necesita un pequeño impulso financiero para 
lograrlo. Además, dos nuevas plantaciones de iglesias están relacionadas con PNMC. Ambas Community of Hope, 
Bellingham WA como la Iglesia Anabautista Ebenezer, Salem OR, estaban en las primeras etapas de la plantación de 
iglesias cuando golpeó la pandemia. A lo largo de este año, se han arraigado y crecido como comunidades en línea, 
llegando a quienes no tienen conexiones con la iglesia. 
 
Continuaron las transiciones pastorales. Trabajar en el proceso de inmigración de Estados Unidos durante una 
pandemia no fue fácil, pero Emily Toews finalmente pudo unirse a su esposo Bryce Miller como co-pastores en la 
Iglesia Menno Menonita. La Iglesia Menonita de Zion llamó a Steve Bomar para que fuera su pastor principal a través 
de un proceso de búsqueda que fue casi completamente en línea. El comité de búsqueda de Hyde Park Mennonite 
Fellowship también ha tenido que trabajar en una búsqueda de esta nueva manera. La Iglesia Menonita de Líbano se 
despidió de Brent Kauffman después de 27 años de ministerio en un servicio de estacionamiento. Ellos, la Iglesia 
Menonita Western  y la Comunidad Cristiana Vida Nueva, continúan discerniendo las necesidades de liderazgo 
pastoral. 
 
Hemos atravesado un desierto donde nuestro camino no siempre estuvo claro. Pero un año después podemos decir 
que Dios nos llevó allí, y el amor de Dios continúa guiándonos. El amor nos llevará a casa. 
 
Katherine Jameson Pitts 
Ministra Ejecutiva de Conferencia 

 
 
 
 



 

 
 

Enviado por Dianna Eshleman, Primavera 2021 
 

   
 Para todos nosotros, a partir de mediados de marzo de 2020, hubo MUCHAS interrupciones inesperadas y desalentadoras en nuestras rutinas 
de vida con las restricciones pandémicas. Mi mandato como moderadora de la junta directiva de PNMC, que comenzó en junio de 2020, no fue 
una excepción. El miedo, el dolor, los estados de ánimo deprimidos y la pérdida de la seguridad de la vivienda y el trabajo se arremolinaban a 
nuestro alrededor. Todos lloramos la inseguridad y el aislamiento. Mucha gente murió. Ahora, en retrospectiva, desde el punto de vista ventajoso 
del verano de 2021, estamos emergiendo de esos días oscuros. Como nación, podemos protegernos no solo a nosotros mismos, sino también a 
los demás con la bendición de la disponibilidad de vacunas. ¡Alabado sea el Señor! 
   Sorprendentemente, en realidad hay algunos beneficios positivos como resultado de la experiencia de la pandemia. La conferencia y las 
congregaciones han aprendido nuevas habilidades para comunicarse, adorar y pensar creativamente sobre cómo mantener la “comunidad” en 
presencia de barreras. Esta información puede convertirse en parte de la caja de herramientas para llegar a personas que no puedan estar 
físicamente presentes para los servicios de adoración de la iglesia en el futuro. Aprendimos que las reuniones en ZOOM pueden realizarse más 
fácilmente sin que los viajes interrumpan las rutinas de la vida. Esto permite la participación total de personas ubicadas ampliamente 
geográficamente. En este momento, la junta directiva de PNMC planea utilizar este nuevo conocimiento en el futuro con solo una reunión 
trimestral en persona al año. El resto de las reuniones se llevarán a cabo electrónicamente. 
   Las reuniones trimestrales de ZOOM de la junta directiva de PNMC se llevaron a cabo el 29 de agosto de 2020; 21 de noviembre de 2020; 
23 de enero de 2021; 15 de mayo de 2021. Nos adaptamos a las discusiones virtuales con el fin de llevar a cabo el negocio de rutina de la junta 
de monitorear las políticas y la supervisión financiera. La conferencia de PNMC ha sido bendecida con ingresos y donaciones financieras 
adecuadas para continuar financiando a los niveles presupuestados durante el año pasado. Las actas de las reuniones trimestrales están 
disponibles para que cualquiera las lea en el sitio web del PNMC, así como las actas de las reuniones de la junta virtual adicionales que se 
convocan durante todo el año. 
   La revisión general de la conferencia de 2020 de los servicios de Katherine como nuestra Ministra Ejecutiva de la Conferencia (ECM 
conocida por sus siglas en ingles) de tiempo completo demostró un amplio reconocimiento por sus habilidades y afirmación por sus servicios 
en este cargo. El 1 de febrero de 2021, aceptó renovar el contrato de servicios al menos hasta después de la reunión anual de la asamblea de la 
PNMC en 2022. Agradezco mucho la participación y los útiles comentarios de todos los que respondieron a mi solicitud de encuesta de ECM. 
   La junta directiva del PNMC comenzó el proceso de educación sobre conciencia individual contra el racismo y capacitación de la 
junta dirigido por Duncan Smith en 2021. Los hallazgos de la auditoría continuarán siendo procesados en nuestra primera reunión trimestral 
después de que los nuevos miembros de la junta se unan en septiembre de 2021. 
   La asamblea anual del PNMC se llevará a cabo virtualmente el Sábado 21 de agosto de 8:30 am a 12:30 pm. La junta decidió, 
lamentablemente, que debido a una gran precaución por la seguridad de la salud de principalmente nuestros miembros no vacunados en la 
conferencia, tendríamos una reunión electrónica más para la asamblea anual de la conferencia este año. Anticipamos que cuando se logre la meta 
nacional de 70% de personas vacunadas para la “inmunidad colectiva”, será seguro volver a la “normalidad”. 
   El Equipo de Discernimiento de Dones (GDT conocido por sus siglas en ingles) de la junta de PNMC buscó en la primavera de 2021 
personas para cubrir los próximos puestos vacantes. El GDT estaba formado por el moderador(a) de la junta, el moderador(a) electo, ECM y 2 
miembros elegidos por los delegados, Joseph Penner y Renee Johns. Nos complace traer los nombres de estas personas talentosas, que han 
aceptado servir, para su revisión en la boleta. 
   El programa Healthy Congregation Grants de PNMC es administrado por un comité (compuesto por la ECM, el moderador de la junta y 
un miembro de la junta del PNMC) con la supervisión de la junta de PNMC. Es emocionante ver cómo varias congregaciones han imaginado 
propósitos útiles para estos fondos disponibles para promover su ministerio.  
   La reunión del Concilio de Comunicaciones de la Conferencia (CCC), una reunión de pastores y líderes de PNMC, se llevó a cabo 
virtualmente el 6 de febrero de 2021. Katherine organizó una oportunidad de aprendizaje del Antiguo Testamento sobre la historia de José, así 
como la conducción de negocios cuando el grupo de líderes congregacionales e interesados personas se reunieron. La junta directiva afirma las 
posibilidades futuras de usar ZOOM en una reunión híbrida en persona para permitir que más personas participen en este tipo de experiencia de 
aprendizaje mientras se reúnen anualmente. 
   Las reuniones bianuales del Concilio de Liderazgo Constitucional (CLC) de Mennonite Church USA (MC USA conocido por sus siglas en 
ingles) Se llevaron a cabo electrónicamente en ZOOM en octubre de 2020 y abril de 2021. Katherine Pitts, Kevin Chupp (moderador electo) y 
yo asistimos. El plan de MC USA ahora es para el retiro propuesto de las Pautas de Membrecía, que no se alinean con las prácticas existentes, 
que se presentará a una Asamblea Nacional de Delegados en persona para su deliberación en 2022, junto con algunas otras resoluciones que aún 
no se procesan en su totalidad. 
   También asistí a las nuevas reuniones mensuales de moderadores de ZOOM MC USA durante la pandemia para compartir y discutir 
problemas con otros moderadores de Mennonite USA. Encontré esto muy útil para comprender los problemas y las posiciones mantenidas en 
otras conferencias de MC USA. Existe una amplia afirmación de los beneficios positivos entre los moderadores de continuar las reuniones 
virtuales cada dos meses, incluso después de que se levanten por completo las restricciones pandémicas. 
   A medida que este año de la junta directiva llega a su fin, quiero agradecer especialmente a Twila Lehman por completar sus términos de 
servicio como miembro de la junta y secretaria de la junta. 
   Espero que mi segundo año como moderadora de PNMC sea menos desafiante quizás, debido al esperado regreso a la “normalidad”. Oro 
para que todos los que participamos en la conferencia encontremos el camino hacia adelante con un espíritu de amor y preocupación por los 
demás, abiertos a escuchar las historias y experiencias de vida de los demás. Jesús es nuestro modelo de incluir a todos los que conoció en su 

círculo de amor y cuidarlos como individuo. 



 

(March 2013) 
 

¿QUIÉN ES EL CUERPO DE DELEGADOS DE PNMC? 
 

1. Cada congregación miembro de PNMC tiene derecho a un delegado por cada veinticinco de sus miembros, o 
fracción. (Reglamento de PNMC, Artículo III,3,g) 
 
2. Todo ministro ordenado o licenciado, cuyos credenciales ministeriales han sido reconocidos por PNMC y que 
se consideran activos, con cargo, tienen derecho de ser delegados (Reglamento de PNMC, Artículo III,3,g) 

 

¿A QUIÉNES DEBEN ELEGIR LAS CONGREGACIONES PARA SER SUS DELEGADOS? 
 

1. Las congregaciones tienen la libertad de escoger a los que mejor representen la congregación en el cuerpo de 
delegados de PNMC. 
 
2. Los delegados deben ser miembros de la congregación que representan. Preferiblemente, algunos de los 
delegados de una congregación llevan una perspectiva de liderazgo con continuidad en la congregación, 
entendimiento de la diversidad de puntos de vista en la congregación y cuyos propios puntos de vista sean 
respetados en la congregación. 
 
3. Los delegados deben mantener la visión y los compromisos de PNMC (Reglamentos, Artículo III,2):  

a. Las declaraciones de visión y misión de Mennonite Church USA y PNMC; 
b. La Confesión Común de Fe en una Perspectiva Menonita, como actualizada de tiempo en tiempo, 
como su “declaración de fe para la enseñanza y alimentación en la vida de la Iglesia”; 
c. Un compromiso de “procurar entender e interpretar la Escritura en armonía con Jesucristo como 
somos guiados por el Espíritu Santo en la Iglesia”; 
d. Un compromiso de participar en discernir y vivir las declaraciones de la fe cristiana y la vida 
elaboradas por Mennonite Church USA y PNMC; 
e. Un compromiso de participar en la vida y misión de PNMC y Mennonite Church USA a través de 
representación de delegados y apoyo financiero. 

 
 
 

¿QUÉ HACEN LOS DELEGADOS? 
 

1. Cumplen el papel según definido en el reglamento de PNMC:  (Artículo IV,2): 
 

Propósito.  Los delegados designados por las Congregaciones Miembros tendrán la autoridad para 
tramitar los negocios de la PNMC, incluyendo pero sin límite las siguientes acciones: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
¿QUÉ HACEN LOS DELEGADOS?, CONTINUADO: 
 

a.  Discutir y decider los asuntos principales de politica para la PNMC, y discernir la voz del    Espiritu en 
medio de la Reunión de Miembros.  

b. Proveer la oportunidad de hablar del establecimiento de políticas generales y el desarrollo de programas 
para implementar aquellas políticas. 

c. Recibir los informes de la Junta, el personal de la PNMC, equipos y otras actividades de la conferencia. Los 
informes se presentarán por escrito e incluirán la contabilidad financiera. 

d. Elegir a los siguientes según la necesidad:  
(1) Moderador Electo. 
(2) Miembros de la Junta para llenar nuevos períodos y cargos vacantes. 
(3) Secretario y Tesorero. 
(4) Miembros del Equipo de Discernimiento de Dones. Este equipo identifica y recomienda a personas a la 

Junta para llenar cargos elegidos que necesitan ser afirmados por los delegados en la Reunión anual de 
Miembros.  
(También puede haber otras elecciones según estime necesario la Junta de Directores.) 

 
2. Discernimiento Reunido: 

La PNMC se compone únicamente de congregaciones menonitas en el Noroeste del Pacífico. Estas 
congregaciones se reúnen en asamblea anual el cuarto fin de semana de junio.  El cuerpo de delegados de la 
asamblea es un foro para que estas congregaciones hablen juntos y disciernan juntos la voz del Espíritu Santo.  
Este foro ayuda a que la iglesia pueda ir más allá  de las maneras normales en que congregaciones piensan y 
actúan. El discernimiento sucede  mientras los delegados juntos Moren en la Palabra, mediten, oren, comparten, 
discutan y escuchen el uno al otro. El valor de este discernimiento no se lleva a cabo primordialmente en acciones 
formales. Se logra en la adoración y diálogo mismo mientras informa, inspira y edifica nuestra conferencia y la 
vida de la congregación y la denominación. 
 
3.   Canal de comunicación: Es nuestra intención que los delegados ayuden a que la conferencia mantenga su 
enfoque sobre el valor de la PNMC a la vida de la congregación:  1. Guiando a través de transiciones pastorales; 2. 
Ayudando a planear para el futuro; 3. Dando recursos a lideres laicos; y 4. Fortaleciendo el ministerio de los 
pastores.  Esto se logra por:  

a. Los delegados representan la voz de su congregación en el cuerpo de PNMC. Reciben informes del 
personal y junta de PNMC e interactúan con la junta y el personal para proveer consejo y dirección. 

b. Los delegados representan el cuerpo de la PNMC a sus propias congregaciones a través de informar 
lo que se debate en la sesión anual de delegados. 

c. A lo largo de su período como delegado, cada uno provee un servicio primario de interacción entre el 
personal y junta de PNMC y su propia congregación. Pueden ser buscados por su consejo o 
comunicación entre las sesiones anuales de delegados a través de correo electrónico o correo normal. 

d. Uno de los delegados de la congregación servirá en el Concilio de Comunicación de la Conferencia. 
 
 

EL PERÍODO DE SERVICIO DE UN DELEGADO 
 

En el otoño de cada año, la oficina de PNMC solicitará de cada congregación una lista de sus delegados.  Uno de los 
delegados debe representar a la congregación, junto con un pastor, en la reunión del Concilio de Comunicación en el 
invierno.  Esperamos que todos los delegados representen a la congregación en la asamblea anual en el verano.  Los 
delegados servirán en ese papel hasta que una lista diferente de delegados se solicita en el otoño siguiente.     



 

Sábado, 27 de Junio, 2020 
(8:00 am hora de Alaska; 9:00 am hora del Pacífico; 10:00 am hora de la montaña) 

Conferencia de seminarios web de PNMC Zoom 

 
1. Bienvenida y Oración 

a. Jeryl convocó a la sesión de delegados a las 9:15 a.m. PST a través de una plataforma de seminarios web ZOOM. 
b. Después de repasar los procedimientos, Jeryl abrió en oración. 

 
 (Si no hay objeciones, consideraremos aprobadas las actas de la reunión de 2019. Si tiene alguna objeción, utilice el cuadro de chat para 
plantearla y la abordaremos durante la sesión de preguntas y respuestas). 

 
2. Informe de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia (ECM por sus siglas en ingles) - Katherine Jameson Pitts agradeció a las 

congregaciones de PNMC por su resistencia y creatividad durante estos tiempos desafiantes. 
a. Pastores nuevos – Bryce Miller en la Iglesia Menno Mennonite y Ron Hershey en la Iglesia de Filer Mennonite.  
b. Pastores Interinos – Terry Rediger en la Iglesia Western Mennonite, Bill Blank en la Iglesia Zion Mennonite y 

Gary Jewell comenzará en Hyde Park Mennonite Fellowship en julio. 
c. Ordenación de Kevin Chupp, Primera Iglesia Menonita, Aberdeen, Idaho. Angel Campoz, Jerusalén Iglesia 

Menonita, Salem, Oregon, será ordenada pronto. 
d. Nuevos pastores de distrito: Sylvia Shirk para Seattle MC y Evergreen MC, Merritt Welty sirve a la Primera 

Iglesia Menonita, Aberdeen, Filer MC y Emmaus CF, y Terry Rediger sirve a Zion MC y Salem MC. Se unen a 
las pastoras actuales del DP Marlene Bogard, asignadas a Portland MC, Pacific Covenant MC y Western MC; 
Linda Dibble, sirviendo a Eugene MC y Lebanon MC; Gary Jewell conectando con el monte. View, Menno, 
Hyde Park y Prince of Peace MC; Renee Johns, continuando con Evergreen Heights MC; Brent Kauffman, que 
trabaja en Bend MC, Corvallis MF y Albany MC; Samuel Moran asignado al Centro Cristiano Pentecostés, 
Comunidad Cristiana Vida Nueva, Iglesia Menonita Roca de Salvación y Jerusalén Iglesia Menonita; y Mathew 
Swora, quien continúa con la Iglesia Internacional de Bethel City y Ministerios Restauración. First Mennonite 
McMinnville, Calvary MC y Shalom Church son atendidos por Katherine Pitts. 

e. Las Subvenciones para Congregaciones Saludables están disponibles para las congregaciones. Las 
subvenciones otorgadas recientemente este año incluyeron apoyo para el suministro del púlpito durante un año 
sabático pastoral y para la preparación de una suite de hospitalidad para los invitados durante la noche en el 
edificio de la iglesia. 

 
3. Informe del Tesorero- Dave Hockman-Wert revisó las finanzas de PNMC. En general, PNMC tiene una base financiera 

sólida. Compartió cuadros y gráficos de lo siguiente (consulte el Manual del delegado para obtener una copia impresa): 

 Ingresos/Egresos vs Presupuesto del año fiscal terminando el 2020 – tenemos un ingreso operativo neto de $ 8,268 

 Presupuesto vs real - Ingreso operativo neto de $5,258 (esto se debe a gastos menores de lo anticipado). 

 Ganancias / Pérdidas de Inversiones (Línea 7900) -49,000 - Se ha creado el Equipo de Finanzas y está monitoreando 
las inversiones. Mostró un gráfico lineal de la historia del fondo. 

 Gráficos que muestran el historial de ingresos / gastos y el historial de activos 
 

4. Informe del Moderador – Jeryl Hollinger explicó cómo funciona la Junta. La Ministro Ejecutiva de la Conferencia es la 
persona principal del personal. El tesorero supervisa las finanzas y el moderador de PNMC es el presidente de la Junta. La 
Junta establece una política y brinda orientación al personal. Las actas de las reuniones de la Junta están disponibles en el 
sitio web de PNMC. Este año se aprueban las Minutas Anuales de 2019 (sin moción ni voto) debido a que tuvimos 
nuestra reunión en ZOOM. No hubo objeciones. 

 
Presentación de la papeleta preparada por el Equipo de Discernimiento de Dones (GDT por sus siglas en ingles) El GDT está 
formado por ECM Katherine Jameson Pitts, la moderadora electa Dianna Eshleman, Joseph Penner (Salem) y Renee Johns 

(Hyde Park). 
 
 
 
 
 
 



 

Moderador-Electo: Kevin Chupp pastor de First Mennonite en Aberdeen 
  (El moderador electo sirve durante 2 años en esa función y luego sirve durante 2 años como moderador). 
Tesorero: David Hockman-Wert. David ha sido nuestro tesorero durante los últimos dos años, completando el 
mandato de Brett Tieszen. 
Puesto en la Junta por 4 años: Megan Ramer, la pastor principal de Seattle Mennonite 
Equipo de Liderazgo Pastoral - (este es el grupo que da orientación a nuestro proceso de acreditación ministerial) - 
Angel Campoz - quien está actualmente en el equipo y ha aceptado otro mandato. 
Equipo de Discernimiento de Dones - Renee Johns y Joseph Penner 
 
Cargos ocupados por la Junta (enumerados en la página 20 del manual): 
Puestos de dos años en la Junta: Nelly Moran Ascensio - asumiendo otro mandato en la Junta que representa a las 
congregaciones CIHAN y Kiara Yoder - Congregación Zion 
 
Puesto vacante en la Junta: Deren Kellogg, de la congregación de Seattle, acordó servir el año restante de ese 
período. 

 
Jeryl informó sobre el Consejo de líderes de la circunscripción (CLC por sus siglas en ingles). El CLC consta de 3 líderes de 
cada conferencia, así como del personal y los líderes del programa de MC USA. Un tema principal en conversación con la 
iglesia más grande son las pautas de membrecía. La Junta de PNMC ha tratado de mantenerse al día en esa conversación y 
participar en la medida de lo posible. Nuestra Junta ha sentido que es hora de repensar esas pautas y algunas personas en 
nuestra conferencia han participado mucho en esas discusiones. 
 
Hemos rediseñado nuestro equipo financiero. Nuestros documentos organizativos requieren un Equipo de Finanzas, pero 
no hemos tenido un grupo en funcionamiento. Nuestra Junta decidió que debido a que tenemos fondos de inversión y 
muchos de nosotros en la Junta no tenemos mucha experiencia en la administración de dichos fondos, necesitábamos la 
ayuda de un Equipo de Finanzas activo. Así que reescribimos las expectativas y las pautas para un equipo financiero y luego 
formamos el equipo. 
 
El quipo incluye a las siguientes personas: 
 

Janet Szabo, que completa su cuarto año en la Junta de PNMC, ha presidido este equipo; 
 Deren Kellogg la reemplazará el próximo año. 
David Hockman Wert, actual tesorero de PNMC 
Jack Swaim - Moderador anterior de PNMC que ayudó a establecer nuestros fondos 
Brett Tieszen - Tesorero anterior de PNMC 

 
Jeryl agradeció a PNMC por permitirle servir y agradeció a la Junta de PNMC. Agradeció a Janet Szabo y Gary Martin que 
completaron sus mandatos en la Junta. Agradeció a nuestro personal: Brenda Kauffman, comunicaciones; Barbara Buxman, 
administradora; y Katherine Pitts, Ministra Ejecutiva de la Conferencia. 

 
5. Preguntas y respuestas: preguntas o comentarios para ECM, tesorero o moderador 

A. ¿Cuál es el valor total del Fondo de Inversión de PNMC? Respuesta: Un poco más de 1 millón. 
B. ¿Qué significa “repensar las pautas”? Respuesta: Las pautas actuales incluyen tres partes sobre lo que significa ser parte 

de MCUSA. Un comité de 40 personas trabajó para cambiar estas pautas. 
C. ¿Qué es el folleto de políticas de PNMC? Respuesta: El cuaderno de políticas se proporciona a los miembros de la 

Junta. Enumera todos los documentos necesarios para ayudarnos a operar con eficacia. Concluye políticas, estatutos, 
estructura y pautas. Puede estar disponible para las congregaciones por razones de transparencia, pero probablemente 
no sería útil más allá de eso. 

 
6. Boleta de afirmación: en respuesta a las recomendaciones del GDT. Gary Martin compartió una encuesta con los miembros 

de ZOOM y luego tenía que elegir "afirmar" u "oponerse" a cada persona en la boleta. Gary recibió las papeletas a través de 
ZOOM y se las informó a Jeryl en la reunión. Los nuevos nombrados fueron confirmados y bienvenidos. 

 
7. Registro congregacional 

 “Una cosa por la que estamos agradecidos es………..” 
Kathy Mark, Corvallis Mennonite,…continuando a reunirnos con gracia y buena voluntad unos para otros. 



 

Rebecca Allen, Seattle Mennonite,… el llamado de los organizadores negros para profundizar nuestro compromiso con la 
paz “justa” a través del apoyo financiero y de otro tipo para la abolición de la policía y el levantamiento liderado por negros. 
El comienzo de un viaje continúo para Seattle Mennonite. 
Ron Hershey, Filer Mennonite,…nuevos comienzos. 
Kevin Chupp, First Mennonite Church, Aberdeen,… flexibilidad y resiliencia y aprender nuevas formas de estar juntos. 
Laz Martinez, Hyde Park Mennonite,…todas las formas en que hemos podido conectarnos a través de graduaciones de 
autoservicio, iglesia ZOOM, permanecer juntos y sacar fuerzas unos de otros en todo el país. 
Samuel Adams, Bend Mennonite,…crecimiento y agregar nuevos miembros y ver una congregación próspera. 
Travis King Weaver, Anchorage Mennonite,…reconectando con personas de todo el mundo a través de ZOOM. 
Elaine Kauffman, Mountain View Mennonite,…contribuciones económicas fieles incluso en este tiempo en el que no 
hemos podido reunirnos. 
Bryce Miller, Menno Mennonite,…creatividad y conexión a distancia. 
Ray and Kay Nussbaum, Western Mennonite Church,…el pastor Terry Rediger por su cuidado y enseñanza, apoyo y 
liderazgo mientras estamos separados, y Katherine, ECM y Bob Buxman por su apoyo durante la transición pastoral. 
Trudy McKinnell, Salem Mennonite,…por Jerrell Williams, pastor, y adoptando una Resolución de inclusión para la 
congregación. 
Amy Hoing, Evergreen Mennonite,….pasión inesperada por la justicia racial. Apoyándose unos a otros a través del 
aprendizaje y el activismo. 
Peter Epp, Albany Mennonite,…Club de lectura ZOOM leyéndome y White Supremacy por Layla Saad. 
Karyn L Angell, Eugene Mennonite,…sentido del humor sostenido durante este tiempo. 
Brie Kruger, Portland Mennonite,…compasión y receptividad en nuestra congregación durante los últimos meses. Sincera 
preocupación por los que sufren. Un compromiso de defender la justicia. Educación sobre justicia racial. Nuestros valores 
tienen sus raíces en el amor al prójimo y la fe en Cristo. 
Janice Yoder, Shalom Mennonite y UCC combinados,... tecnología para estar conectados con otros tanto cercanos como 
lejanos. También agradecido por una donación anónima que se utilizará para la justicia racial y económica durante COVID y 
para poder dar dinero a buenas obras. 
Jerry Barkman, Iglesia Menonita Pacific Covenant,…para que nuestra pequeña iglesia se ame los unos a los otros y pueda 
reunirse en los hogares de los demás a través de ZOOM y el correo electrónico. Apoyarse unos a otros y a los demás 
durante esta pandemia. 
Pat Hershberger, Zion Mennonite, …para que las personas con habilidades tecnológicas puedan hacer conexiones. Que 
los recursos económicos puedan dar respuesta a quienes necesitan ayuda durante este tiempo. 
Julia Todd, Lebanon Mennonite,.…relaciones que se extienden más allá del distanciamiento físico y por la gracia de Dios. 
Craig Morton, Emmaus Christian Fellowship,… ser parte de la cohorte inicial de plantadores de iglesias y haber podido 
participar en la replantación. Ser capaz de apoyar a estudiantes de bajos ingresos y sin hogar a través de un programa de 
donaciones del distrito escolar local y participar en la vigilia BLM y la organización “Idaho inclusivo”. 
Kathy Bilderback, Evergreen Heights,… para conectarse con otras personas fuera del área. Por amor, respeto y gracia 
entre los miembros y por buscar la paz y el bienestar de la iglesia y la comunidad. 
Angel Campoz, Jerusalén Iglesia Menonita, … apoyo de la familia, amigos y conferencias durante este difícil momento de 
pérdida. 
Nelly Moran-Ascencio, (en nombre de Samuel Moran) Ministerios Restauración,… buena salud, apoyo del PNMC. 
Lucy (Matanda Lucy Masakadi) Bethel City,… no hay casos de COVID hasta ahora, reunidos por ZOOM, por PNMC y 
oramos por PNMC y las congregaciones. 
 

8. Introducción de una nueva Junta y oración para la Junta y el personal: Se presentaron los miembros de la Junta. 
Dianna Eshleman – Nueva Moderadora 

 Kevin Chupp – Moderador-Electo 
 David Hockman-Wert -- Tesorero 
 Twila Lehman – Secretaria 
 
 Términos de 4 años: Jan Yoder 

     Leonard Nolt 
     Deren Kellogg 
     Megan Ramer 

 
 Términos de 2 años: Nelly Moran Ascencio 

     Kiara Yoder 
Linda Dibble, moderadora electa de MCUSA dio una actualización de MCUSA. MCUSA ha estado respondiendo a las 
necesidades aquí y en todo el mundo con conferencias, congregaciones y comunidades a medida que aprendemos a ser iglesia 
durante las dificultades que enfrentamos en esta pandemia. Aprox. 190 líderes asistieron a un seminario web sobre relaciones 
raciales en la iglesia, MCUSA está trabajando en la Convención 2021 en Cincinnati (se tomará una decisión este otoño si será 



 

remota o en el sitio). Conversación sobre las pautas de membrecía: hay un equipo de planificación de CLC para crear una 
recomendación para los delegados. 
 
Linda dirigió en oración por la nueva Junta del PNMC. 
 

 
9. Transición a nueva moderadora - Jeryl dio la bienvenida a Dianna Eshleman como nueva moderadora de PNMC. Un chal 

de oración se le entregará más adelante para recordarle que estamos con ella en oración en esta responsabilidad de 
liderazgo. 

 
10. Invitación a la reunión anual de 2021 - Dianna agradeció a Jeryl por su servicio durante muchos años. El lugar y el formato 

de la reunión de 2021 se desconocen en este momento. Esperamos saber más en el Consejo de Comunicaciones de la 
Conferencia el 6 de febrero, que se llevará a cabo como un seminario web. Como conferencia, hemos aprendido algunas 
habilidades nuevas y formas de incluir a personas que no siempre pueden estar en reuniones de la conferencia en persona. 

 
11. Clausura 

Dianna agradeció a las personas que planearon e hicieron posible esta reunión de grupo virtual, con un agradecimiento 
especial a Jeryl Hollinger, Katherine Pitts, Gary Martin y Dave Hockman-Wert, así como a otros que compartieron 
consejos y experiencia con las reuniones en línea. 
 
Dianna encabezó una oración de clausura. La sesión de delegados terminó a las 10:00 am, hora de Alaska; 11:00 am, hora 
del Pacífico; 12 del mediodía hora de la montaña. 

 
 
 

Todos fueron invitados a unirse a una reunión informal de Zoom de la PNMC inmediatamente después de que terminó 
esta reunión. 

Twila Lehman 
Secretaria 

 
 
 



 

Año Fiscal que finaliza en 2021 

 
Ha sido un año extraño, como todos sabemos. Mientras escribo esto, la pandemia de Covid-19 está 

menguando gracias al asombroso éxito de las vacunas y su implementación. (No estoy seguro de que 

haya habido un esfuerzo colectivo nacional tan positivo en mi vida). Pero las secuelas de la pérdida de 

empleos, el cierre de empresas y las dificultades financieras causadas por la pandemia continúan 

afectando a la economía. Las iglesias, especialmente aquellas que no se reúnen en persona, pueden haber 

tenido problemas para recibir suficientes donaciones para cubrir los gastos. No hemos escuchado de 

ninguna crisis financiera dentro de las congregaciones de la PNMC, pero eso no significa que no 

estemos experimentando luchas. 

 

Incluso con los efectos de Covid-19, las finanzas de la conferencia continúan en muy buen lugar, gracias 

a las contribuciones fieles de las congregaciones miembros y la cuenta de inversión que tenemos con 

Everence. Estamos agradecidos de que nuestras congregaciones estén lo suficientemente saludables 

como para seguir contribuyendo. Dado que la "conferencia" solo existe como la "red" que conecta a las 

congregaciones individuales, la salud de las partes afecta la salud del todo. En otras palabras, queremos 

que todos estén sanos, ¡espiritual, social y económicamente! (Si estas palabras suenan familiares, es 

porque las incluí también el año pasado. ¡Creo que vale la pena repetir el mensaje!) 

 

El Fondo de Subvenciones para Congregaciones Saludables se ha utilizado bien este año (seis 

subvenciones por un total de casi $10,000), pero todavía tiene muchos fondos. Si su congregación tiene 

ideas que podrían encajar con este programa, revise las pautas (https://pnmc.org/resources/documents/) 

y meta una solicitud. 

 

Mientras Covid-19 tuvo efectos negativos en partes de la economía, el mercado de valores ha crecido 

rápidamente el año pasado (¡casi como si no tuviera relación con la realidad! - un tema para otro 

momento). Dado este continuo crecimiento y la suficiencia de nuestros saldos bancarios, una vez más 

decidimos no retirar nada de la cuenta del fondo de inversión. Después de recuperarse en junio de 2020 

a poco más de $1 millón, el fondo de inversión ha crecido casi un 25%, a $1,247,000 al 31 de mayo de 

2021. 

 

En general, nuestros ingresos operativos reales en el año fiscal 2020-21 estuvieron por debajo de 

nuestros ingresos presupuestados en casi $16,000, debido principalmente a que no hubo ingresos por 

reuniones anuales. Las donaciones congregacionales reales fueron solo $6,000 por debajo del 

presupuesto, incluso con los efectos de Covid-19. Los gastos fueron $39,000 menos de lo presupuestado, 

gracias a gastos de viaje mucho más bajos y sin gastos de reuniones anuales. Esto llevó a un ingreso 

operativo neto de aproximadamente $13,500 (en comparación con una pérdida presupuestada de 

$9,800). Entonces, como he escrito durante los últimos dos años, un año más, el resultado final 

presupuestado de PNMC de una pequeña pérdida operativa se ha convertido en una pequeña ganancia 

real. En general, estamos en buena forma financiera como conferencia. 

 

Presentado por el Tesorero de PNMC, Dave Hockman-Wert 

Junio 2021 
 

https://pnmc.org/resources/documents/
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Por Rod Stafford, PLT Chair 
 
 

  
(From A Shared Understanding of Ministerial Leadership, 18) 

 
 

EQUIPO DE LIDERAZGO PASTORAL 

 

 

El trabajo del Equipo de Liderazgo Pastoral del PNMC se redujo significativamente durante la pandemia 

de COVID en 2020-2021. Se llevaron a cabo varias acciones destacadas: 

 

- Ron Hershey, pastor de Filer Mennonite Church (Idaho), obtuvo la licencia para el ministerio pastoral 

el 19 de octubre de 2020. 

 

- La lista de ministros acreditados en el PNMC se actualizó en la reunión del PLT el 19 de octubre de 

2020. 

 

- El PLT comenzó a trabajar en la revisión del Pacto de Ética Pastoral. 

 

Linda Dibble está terminando su mandato como miembro del PLT. Estamos agradecidos por la fe y la 

sabiduría que compartió en el trabajo del PLT. 

 

Rod Stafford (16 de junio de 2021) 
 
  



 

Preserving the past to illuminate the future. 
 

May 2021 
 

Submitted by Lin Rush, Board Chair 

 
 
 
Catorce meses después del inicio del Covid-19 en el Noroeste Pacifico, la sociedad histórica   continúa descubriendo 
formas de preservar y poner a disposición materiales históricos para generaciones futuras. Para hacer esto se requirió 
de nuevos enfoques para nuestro trabajo tradicional en el sitio en donde se encuentran los archivos en la sociedad 
histórica. 
 
A mediados del 2020, nuestra Junta autorizó unirse a un consorcio de quince organizaciones históricas relacionadas 
con los Anabautistas. Como miembro de MAID (Mennonite Archival Information Database), el catálogo de nuestras 
existencias de archivos ahora es fácilmente visible para investigadores de todo el mundo. Estamos entusiasmados de 
formar parte de este grupo que mejora nuestra presencia en la red con un mínimo de tiempo e inversión de nuestra 
parte. Haremos trabajo adicional durante el próximo año para agregar más contenido al sitio web de MAID. 
 
También aprobamos la participación en un proyecto en colaboración con Anabaptist History Today y con otras 
catorce organizaciones históricas para documentar las experiencias de los Anabautistas durante la pandemia del 
COVID-19 (y eventos relacionados en el 2020.) El objetivo de este proyecto es registrar para las generaciones futuras 
la experiencia de vivir a través de esta época desafiante, a diferencia de la escasez de material disponible de las 
fuentes de Anabautistas que vivieron la pandemia de 1918. Si tiene una historia convincente de su vida del año 
pasado, contáctenos y es posible que podamos incluirla. Las historias ya registradas se pueden encontrar en 
https://aht.libraryhost.com/s/archive/page/Welcome. 
   
El confinamiento a causa de la pandemia dio como resultado nuevas formas de mantenerse en contacto con los 
miembros of the Historical Society. La reunión anual del invierno pasado se llevó a cabo vía Zoom y se transmitió en 
vivo por Facebook. El titulo era “El Camino hacia el Reconocimiento: El Asentamiento Menonita en el Noroeste 
Pacifico.” Los presentadores Sarah Augustine de Yakima, WA y Jonathan Neufeld, de Seattle Mennonite Church, 
compartieron sobre los pueblos indígenas que vivían en la tierra antes de la llegada de los Menonitas y sugirieron 
formas en las que podemos reconocer esa presencia hoy día. Utilizando Zoom, los asistentes de todo el Noroeste 
pudieron participar en su presentación. Puede verla en https://youtub.be/KTecL1Q63dY 
 
Durante la mayor parte del año pasado, el centro estuvo cerrado para visitantes y voluntarios. A partir del 4 de mayo 
abrimos nuevamente con los correspondientes protocolos del COVID-19, los visitantes son bienvenidos los días 
Miércoles de 9:00 am. a 3:00 pm.  Le invitamos a pasar y explorar nuestras colecciones personales y congregacionales 
y recursos genealógicos. También contamos con una extensa colección de libros y publicaciones periódicas, muchos 
de los cuales se pueden sacar prestados o puede ver nuestro catálogo en línea en cualquier momento en 
htpps://pnmhs.org/archives/. 
 
Los archivos existen para preservar las historias de los Menonitas Anabautistas en el Noroeste del Pacifico. Brindamos 
almacenamiento seguro, protegido y con clima controlado para registros relacionados con la vida cotidiana de los 
Menonitas. Los áticos, los garajes y los closets son lugares inadecuados para esa clase de archivos, por lo tanto, si tiene 
algunos, considere llevarlos al centro para su custodia. 
 
Nos gustaría agradecer a Pat Hershberger por sus años de servicio como Presidenta de la Junta. Ella continuará en la 
Junta mientras Lin Rush asuma el rol de Presidente de la Junta. También nos complace dar la bienvenida a la Junta a 
Carol Shank, de la congregación Hopewell y a Jay Beaman de Portland Mennonite Church. 
 
Board: Lin Rush, Rod Fretz, Jerry Barkman, Gloria Nussbaum, Pat Hershberger, John Goertzen, Carol Shank, Jay 
Beaman. 

Volunteers: John Gingerich, Lynn Miller, Carolyn Gingerich, Shirley Martin. 

https://aht.libraryhost.com/s/archive/page/Welcome
https://youtub.be/KTecL1Q63dY
htpps://pnmhs.org/archives/


 

 

 
 

Submitted by Kevin Chupp, June 2021 

 
 
 
 
Como no operamos el verano pasado, no hay mucho que informar. Para el momento de la reunión anual del PNMC, 
habremos reanudado los campamentos en el Campamento Palisades, con nuestro campamento para personas mayores 
del 11 al 14 de julio y el campamento para jóvenes del 14 al 17 de julio. Este verano asumiré un papel más en la 
administración / planificación y tenemos un director que dirigirá más la enseñanza de fogatas y las disputas diarias de 
los jóvenes. Tenemos un porcentaje menor de campistas provenientes de congregaciones menonitas este año, y un 
porcentaje mayor proveniente de una pequeña comunidad en las cercanías de Wyoming. 
 
Nuestros terrenos se mantuvieron en buenas condiciones durante el año de barbecho, y aquellos que no estaban 
familiarizados con nuestro campamento no se habrían dado cuenta, pero el Servicio Forestal tuvo que quitar una 
cantidad significativa de árboles de parte de nuestro viaje hasta el campamento. Estaremos preguntando sobre la 
posibilidad de asociarnos con el proyecto "JoinTrees" del bosque nacional y Mennonite Men para reemplazar algunos 
de los árboles que se perdieron. 
 
- Kevin Chupp  

 



 

Submitted by Brenda Hostetler Kauffman, July 2021 
 
 
 

 

Al mirar hacia atrás en el verano, fue una temporada tan dulce de vulnerabilidad, curación y esperanza muy necesaria. 
Después de estar cerrado durante dos veranos consecutivos, fue una verdadera bendición presenciar el regreso de los 
campistas a Drift Creek este verano. Se sintió tan bien escuchar la adoración alrededor del anillo de fuego y las risas en las 
mesas. Me restauró el alma ver a los niños practicar la amabilidad. 

Aunque todos estábamos nerviosos por cómo serían las cosas mientras navegábamos por los protocolos de Covid, la 
necesidad de estar de regreso en el campamento era palpable. Los niños parecían tan hambrientos de estar juntos y fue un 
privilegio enorme crear ese espacio para ellos. 

Con cada año que pasa, me siento cada vez más honrado por el hecho de que PODEMOS pasar una semana poderosa 
con niños tan geniales. PODEMOS presenciar su crecimiento y verlos aprender nuevas habilidades. PODEMOS verlos 
descubrir el gozo del amor de Dios, la maravilla de la creación y el consuelo y la riqueza de la comunidad. 
CONSEGUIMOS apoyarlos a medida que desarrollan un sentido de pertenencia. Estamos muy agradecidos por cada 
campista y por la confianza que los padres nos brindan para brindar un lugar seguro para sus hijos. Es verdaderamente 
humillante. 

Hemos estado en el campamento lo suficiente ahora que nuestros primeros campistas ya tienen la edad suficiente para 
formar parte del personal. Ver a estos jóvenes adultos dedicarse a la vida de la próxima generación de campistas es un 
hermoso regalo. Poder ver cómo se desarrolla su fe a lo largo de los años hace que valgan la pena las largas horas. Quiero 
agradecer al excelente grupo de consejeros que modelaron la generosidad, la gracia y la flexibilidad una y otra vez, 
especialmente mientras navegaban por los desafiantes protocolos de Covid. Se entregaron a sí mismos con todo su corazón. 
Como diría la querida Carolyn Heggen, practicaron "ser Dios con la piel puesta" mientras compartían el amor y el cuidado 
por los campistas y por los demás. 

Si bien los quince meses previos a la reapertura de DCC se sintieron como un juego estresante de luz roja, luz verde, fue 
genial finalmente dar pasos sólidos hacia adelante. Aunque no logramos tanto como esperábamos durante el cierre, hubo 
algunos grandes proyectos marcados en la lista. Las restricciones de Covid y el humo de los incendios forestales impidieron 
que los voluntarios vinieran, pero hubo un puñado, y por eso estamos agradecidos. En marzo, las cosas se habían abierto lo 
suficiente como para poder concentrarnos en algunos proyectos al aire libre. Los voluntarios de la Iglesia Menonita de 
Fairview ayudaron generosamente a reemplazar las barandillas en el puente, repararon los daños en el techo de la despensa 
de un árbol caído, dividieron 4 cuerdas de madera e instalaron nuevos materiales de superficie en los baños del piso 
principal. Estos proyectos fueron financiados por una subvención de instalaciones recibida de la Gray Family Foundation. 

 De cara al futuro, habrá muchas oportunidades para ser voluntario en DCC. Con importantes interrupciones por el 
cierre de la alcantarilla y Covid, todavía hay trabajo de recorte por completar en la nueva cabina. Ahora que los programas 
de verano están completos, Tony ha reanudado el trabajo en la cabina. Las operaciones regulares de alquiler se han 
reanudado en su mayoría en el albergue. Estamos planeando organizar el Retiro de Colchas de Otoño del 14 al 17 de 
octubre y la Reunión Anual del 5 al 7 de noviembre. Siempre estamos agradecidos por los voluntarios para ayudar con los 
proyectos y el servicio de alimentos. Y hablando de comida de campamento, después de muchos años de gran servicio, 
Glen Oesch se jubila. Su memoria institucional y su cuidadosa planificación han sido muy apreciadas y lo extrañaremos 
profundamente. En este punto, DCC aún no tiene un plan para un sucesor, pero está explorando opciones. ¡Los suyos 
serán zapatos gigantes para llenar! 

Estamos agradecidos por cada voluntario, cada donante, cada congregación y cada campista, que juntos, ¡hacen posible 
las operaciones! ¡Pedimos oraciones y su colaboración para sostener a DCC para las generaciones venideras! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

June 2021 
Donna BreMiller 

Executive Director 
 

Mennonite Village sigue desempeñado un papel importante en la comunidad de Albany.  Actualmente, 
cerca de 700 residentes son atendidos en todos los niveles colectivos de atención, y esta organización 
emplea a más de 400 empleados.  Se continúa brindando asistencia a personas de la comunidad en 
general a través del departamento de Servicios a domicilio . 
  
Algunos aspectos destacados del último año: 
  

1. Incendios:   Durante los terribles salvajes incendios en septiembre del 2020 , varios 
miembros del personal se vieron obligados a evacuar de sus hogares. Estoy agradecido de 
que este personal no haya perdido sus hogares. El Hogar Menonita pudo albergar a varios 
residentes de Providence Benedictine en Mt. Ángel. Su campus estaba muy cerca del incendio y 
muchos residentes fueron evacuados a diferentes lugares. Fue una bendición poder brindarles 
apoyo durante esta crisis y ser parte de su ministerio. 

  
2. COVID : El año pasado, cuando escribí mi informe, solo llevábamos 3-4 meses 
navegando por este virus. Poco sabía que un año después todavía estaría con nosotros. Senior 
Living se ha visto especialmente afectado durante esta pandemia. El personal ha tenido que 
responder con agilidad a otro nuevo protocolo, todo mientras trataba de atender a los 
residentes detrás de máscaras y protectores faciales. Los residentes han tenido que adaptarse 
y muchas rutinas diarias han tenido que ser revisadas. 

  
3. Clases virtuales: servicios de adoración dominical, clases de bienestar, videos 
producidos por residentes y conexiones familiares son solo algunos de los ejemplos de cómo el 
papel de la tecnología ha adquirido un nivel de importancia más significativo. Si bien creo que 
todos preferiríamos tener reuniones y eventos en persona , todos estamos agradecidos de poder 
tener la capacidad de conectarnos virtualmente. 
  

Los últimos 12 meses o más nos han dado una pandemia mundial, incendios devastadores y una 
tormenta de hielo devastadora. Ha habido muchos momentos de cansancio y, a veces, de lágrimas. A 
través de todo esto, continuamente me ha honrado ver al personal unirse y encontrar nuevas formas 
de superar los desafíos para que los residentes puedan ser atendidos. La misión de esta organización se 
ha sentido con fuerza a medida que se enfrentaban y abordaban obstáculos.  

 
 
 

 



 



 

El 4 de julio, la Iglesia Menonita de Albany se reunió para la adoración en persona por 
primera vez en quince meses. Ya que habíamos entrado en esos quince meses con 
muchos temores sobre cómo el cambio a la adoración en línea podría dañarnos, 
salimos de esos quince meses sintiéndonos profundamente renovados. Pudimos ver 
renovación en los rostros de todos aquellos que finalmente se volvían a ver en persona. 
Pudimos ver la renovación en las bancas, donde ahora estaban sentadas las personas 
que se habían unido a nosotros durante la pandemia. Pudimos ver una renovación en 

los pájaros de origami que originalmente se habían colgado en preparación para la Pascua de 2020, pero ahora 
representaban acertadamente cómo finalmente desplegamos nuestras alas en el verano de 2021. Pudimos ver una renovación en 
nuestro orden de servicio, que ahora incluía nuevos y queridos rituales que había surgido orgánicamente de la iglesia Zoom. Lo 
pudimos ver en los regalos y las carcajadas de toda la congregación que hacían referencia a bromas que se habían desarrollado 
durante la pandemia. Lo pudimos ver en las camisetas de Orgullo Albany, que nos recordaron cómo, incluso durante una 
pandemia, habíamos hecho el trabajo duro para volvernos oficialmente acogedores e inclusivos de todas las sexualidades e 
identidades de género. Y pudimos verlo en escandalosos sombreros y corbatas, ya que toda la congregación sorprendió a su 
pastor vistiéndose de acuerdo con una de sus analogías de sermones recientes. Sin duda, nuestros últimos quince meses han sido 
agotadores. Pero también, sin lugar a dudas, hemos llegado a saber más plenamente que seguimos a Aquel que promete: “Los que 
esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las de las águilas”. 

  
Este año, Corvallis Mennonite Fellowship se reunió en pequeñas cajas apiladas en filas en las pantallas de nuestras computadoras 
personales mientras otros escuchaban por teléfono. Regularmente nos acompañaban familiares, amigos y ex miembros de lejos. 
La congregación de Corvallis, un grupo de más de 40 empleados sin personal. Agradecimos a quienes se ofrecieron a brindar 
asistencia tecnológica y agregaron un anfitrión de zoom como una responsabilidad adicional del domingo por la mañana. Los 
domingos por la mañana nos dieron un tiempo para adorar juntos, escuchar las voces de los demás, vernos las caras y sentirnos 
conectados. Los domingos Pre Covid CMF siempre incluye una comida de compañerismo semanal. Este año concluimos nuestras 
reuniones de zoom con una comida compartida virtual, un momento para charlar informalmente juntos. 

Durante la temporada de Advenimiento compartimos regalos de poemas, obras de arte, 
concursos y música especial en Zoom. En la Cuaresma exploramos vivir en las profundidades. 
En lo profundo del mar, los bosques, el desierto, la tierra y la corriente nos llaman a la sanidad, el 
crecimiento y la esperanza. Durante un mes tuvimos un estudio en profundidad de nuestro nuevo 
himnario Voices Together. Larry Passmore hizo tallas de madera del nuevo logotipo que se 
exhibe actualmente en Menno Media en Scottsdale, PA. En nuestro estudio, examinamos los 
artistas y las obras de arte incluidos en el himnario, aprendimos nuevos himnos, cambiamos la 
redacción y cómo usar el índice. Un miembro de su informe contó cómo envió un correo 

electrónico a uno de los nuevos escritores de himnos y la respuesta de los escritores. Estamos a punto de embarcarnos en nuestro 
plan de estudios de la serie de verano, desmantelando el racismo institucional en su congregación. 
   Los domingos por la mañana CMF se reúne en Westminster House (Oeste M), un salón de reuniones metodista adyacente al 
campus de OSU. Este año covid Oeste M fue cerrado y nuestra nueva casa se convirtió en Nido de Búho, un edificio en una de 
las casas de nuestros miembros que también incluye un amplio césped. El nido de búhos albergaba grupos pequeños semanales, 
un servicio conmemorativo para uno de nuestros adultos jóvenes, baby shower, atar colchas de graduación, conciertos y otras 
reuniones de grupos con tapa bocas. En el año 2020-2021 nos dimos gracia mutuamente mientras aprendíamos a adaptarnos a 
nuestro mundo en constante cambio. 

Hemos estado persiguiendo firmemente la comunidad. En adoración nos hemos estado reuniendo en persona y por Zoom, 
¡atrayendo gente de California para que asista! Hemos buscado la diversidad mediante el estudio de libros sobre los testigos 
negros y la historia de los indígenas de Oregón, e invitando a las personas a hablarnos sobre los 
nativos americanos, la falta de vivienda, el abuso doméstico y los refugiados. Hemos estado 

buscando la justicia al dar :  finanzas a los necesitados en nuestra comunidad a 
través de préstamos y subvenciones y al hacer kits de MCC. Hemos estado apoyando a nuestros 
vecinos sin hogar lavando su ropa, haciendo e instalando unidades de almacenamiento para los 
campamentos de cabañas locales y distribuyendo agua congelada durante incendios y olas de calor. 
¡Gracias Dios nuestro por las oportunidades de buscar la paz! 
 



 

Nuestra congregación anticipa poder practicar nuestros dones de hospitalidad mientras 
construimos relaciones con los demás. Ofrecemos nuestros terrenos e instalaciones para 
mejorar el desarrollo de la fe y compartir el amor. Nos deleitamos en contar la historia de 
Dios a través de nuestro programa de escuela bíblica de vacaciones cada junio. Y este 
otoño, abrimos nuestra sala de hospitalidad para pastores y cónyuges que sirven en PNMC. 
Tenemos una habitación disponible para venir y encontrar un respiro y renovación en 
nuestros 5 acres en Caldwell. Por favor contáctenos si desea ser nuestro invitado. 

 

Durante el última año, la Iglesia decidió quitar nuestras viejas bancas y reemplazarlos con 
sillas. La Iglesia también compró una Antigua masía que estamos remodelando y 
convirtiendo en casa pastoral. Esas dos cosas se juntaron mientras molíamos las viejas 
bancas, y esa madera se está utilizando para construir un hermoso conjunto de gabinetes 
de cocina y molduras en algunas ventanas. Estos son Gary y Shriley Eichelberger, 
trabajando duro en la instalación. Mi esposa, mi hija y yo no mudaremos hacia fines de 
este mes. Blessings to all! De Pastor Ron Hershey 

   

 
Mientras no quisiera repetirlo, en este último año, nuestra congregación ha 
avanzado mucho en nuestro compromiso mutuo. Cada paso que hemos dado 
en esta temporada ha sido un compromiso por todos lados. Y, sin embargo, la 
gente llego, hizo su parte y todos aprendimos a amarnos incluso cuando no 
estábamos de acuerdo, ¡qué idea tan novedosa! Pero ha habido belleza todo el 
tiempo. Una cosa que me llama la atención es nuestro servicio al amanecer en 
día de la Pascua. Mientras que muchos de nosotros no estábamos convencidos 
de que fuera una buena idea, la enérgica mañana que pasamos con vistas al 
embalse en el río Snake parecía un lugar apropiado para un día feriado como 
tal. Nuestro río, alimentado por los Tetons, ha sido el elemento vital de nuestra 
comunidad desde que los menonitas llegaron aquí hace 114 años, y durante 
incontables generaciones antes que ellos, este río alimentó a las tribus 
Shoshone y Bannock. Esta agua en el desierto es una cruda imagen de gracia. Ahí 
es donde vivimos. En nuestras opiniones altivas y desacuerdos apasionados donde 

la vida no debería poder florecer, fluye un río. ¡AMÉN! 

Este informe sobre el año pasado en Hyde Park Mennonite Fellowship (HPMF por sus siglas en ingles) recuerda dos palabras…. 

. Como la mayoría de las otras iglesias menonitas en nuestra conferencia, HPMF ha aprendido a adaptarse 
a una forma remota de adoración, reuniones de comités y grupos de compañerismo semanales. Hemos confiado en Zoom para 
los servicios de adoración en vivo, pero a partir de junio, volvimos a reunirnos en persona, con una opción de zoom. Queda por 
discernir si haremos que este estilo híbrido sea permanente o no.  
   Gary Jewell ha sido el pastor interino desde julio pasado (2020), y como con todos los interinos, terminará su trabajo con la 
congregación el 15 de agosto. La congregación espera dar la bienvenida a su nueva pastora, Christie Dahlan, quien comenzará su 
llamado para servir a HPMF el primero de septiembre. 
   En preparación para la transición del ministerio de Marc Schlegel-Preheim (de 2012-2020) al de Christie (a partir de septiembre 
de 2021), la iglesia se sometió a un período de introspección congregacional exhaustiva en el otoño de 2020. El proceso tomó 
varios meses cuando la congregación se dividió en pequeños grupos al aire libre, reuniones para reflexionar sobre quiénes son, 
cuáles son sus valores y prioridades, y qué podrían estar buscando en términos de un nuevo liderazgo pastoral. 
   HPMF continúa evolucionando a medida que algunos de nuestros miembros se mudan y aparecen nuevos miembros. Nos 
entendemos como un testigo ana bautista progresista y acogedor del Valle del Tesoro y de las preocupaciones más importantes del 
mundo. 



 

Damos gracias por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros en Jerusalén este año 
pasado hemos continuado teniendo servicios en línea y ha sido una bendición porque hemos estado 
compartiendo el evangelio no solo localmente sino en toda la nación desde Colorado hasta Texas hasta 
Missouri a Florida también a California, pero también hemos ido a México porque parientes, amigos y 
otras personas que no conocemos nos están mirando y ha sido una bendición y continuamos 
compartiendo el evangelio y compartiendo a Jesús con las personas que necesitan escuchar la esperanza y 
unas palabras de aliento y les pedimos que sigan orando por nosotros mientras continuamos haciendo lo 
que Dios nos ha enviado a hacer bendiciones. –Pastor Angel Campos 

Ahora nos estamos reuniendo en persona para tener compañerismo y adoración. La congregación está agradecida y ansiosa 
por volver a la normalidad. Aun así, se ha decidido continuar con la transmisión en línea de nuestros servicios de adoración. 
Eso ha presentado un desafío porque una de las partes más íntimas de nuestra adoración es compartir entre nosotros y 
pedir oración u ofrecer alabanza por la obra de Dios. Esa parte de la adoración se ha trasladado al final del servicio para que 
el compartir se limite a los que están en el edificio de la iglesia. Se anima a los participantes en línea a compartir utilizando la 
ventana de chat en nuestro sitio web, que se supervisa 
constantemente. 
   Continúa la búsqueda de un nuevo pastor. El equipo de 
búsqueda pastoral acaba de completar la documentación y el 
perfil de la congregación para presentarlo en la conferencia. El 
mensaje de cada domingo por la mañana ha sido compartido 
por miembros de la congregación o por oradores invitados. 
   Estar lleno de alabanza y acción de gracias es la frase que 
identifica a nuestro grupo de adoradores. Alabamos al Señor 
por la fuerza y la disciplina para afrontar la pandemia. 

Para Menno, estos meses han sido de evolución y adaptación, como lo ha 
sido para muchos de nosotros. Nuestros días de pandemia nos vieron 
adorando de muchas formas: en línea con líderes remotos, afuera en nuestro 
sitio, en nuestro espacio de confraternidad para el invierno y, finalmente, en 
nuestro santuario en la mañana de Pascua. En medio de las frustraciones de 
la existencia de una pandemia, seguimos agradecidos por las oportunidades 
de reunirnos, adorar y tener compañerismo de estas diversas formas. La 
subasta del campo menonita, también en línea este año, superó nuestras 
metas internas en más del 50 por ciento. Hemos visto la provisión de Dios a 
través de esta experiencia y quedamos asombrados. 
  El 1 de enero Emily Toews comenzó un ministerio formal con nosotros 

cuando su estatus migratorio se resolvió después de más de 18 meses de espera. Hemos dado la bienvenida a varios 
miembros nuevos y esperamos ansiosamente la Subasta del campo Menonita como evento en persona en octubre de 2021. 
En todo esto y mucho más, la mano de Dios ha provisto, y esperamos con ansias los próximos capítulos. 
 

Es tan bueno ver a los niños de nuestra congregación en la iglesia en 
persona nuevamente. Desde el verano de 2020, hemos estado adorando 
con algunas personas en Zoom y otras personas que asistieron al edificio 
de la iglesia. Los asistentes llevan tapa bocas y nosotros limitamos el 
cantar. A medida que la primavera se convirtió en verano en 2021, hemos 
relajado lentamente nuestras pautas de seguridad, pero hemos decidido 
que, por ahora, continuaremos con la opción Zoom de forma indefinida. 
Seguimos deseando más cantos y una comida compartida en grupo. Otros 
grupos han comenzado a reunirse lentamente de nuevo: mujeres 
menonitas, líderes de adoración, servicio menonita en casos de desastre. Y una vez más podemos tener un tiempo para los 
niños como parte de nuestro servicio de adoración. 



 

.   
Durante la pandemia, nuestra iglesia ha sentido profundamente la pérdida de conexiones personales dentro de 
nuestra congregación. Hemos echado de menos las conversaciones estimulantes entre nosotros en las clases 
dominicales, charlar en las bancas antes de los servicios de adoración, hacer nuevas amistades durante la hora 
del café y sentarnos juntos en las mesas para compartir comidas. 
   Para ayudarnos a conectarnos mejor entre nosotros durante esta temporada en la que hemos tenido que 
mantenernos distanciados físicamente, se creó Crónicas de COVID. Gloria Nussbaum, historiadora personal 
de nuestra congregación (y Secretaria de la Sociedad Histórica Menonita del Noroeste del Pacífico) presenta 
un podcast que presenta conversaciones con personas de nuestra iglesia. Hasta la fecha, Gloria ha entrevistado 
a cincuenta y tres personas. Han compartido historias de su vida, su fe y su experiencia de esta pandemia. Ha 
sido una manera maravillosa de profundizar los lazos que nos unen en la Iglesia Menonita de PMC. 

 

Aquí en Salem Mennonite, nos complace anunciar que tuvimos nuestro primer servicio híbrido en persona / Zoom desde el 
comienzo de la pandemia el 4 de julio de 2021. Estamos atravesando 
un proceso de visión con la esperanza de reenfocar nuestra 
congregación a medida que discernimos los próximos pasos a los 
que Dios nos está llamando. Tuvimos nuestro primer lanzamiento 
de visión el 6 de junio, donde dimos la bienvenida a seis nuevos 
miembros a nuestra iglesia. Durante el año pasado, pudimos servir a 
nuestro vecindario proporcionando comidas y calcetines para la 
comunidad sin hogar en Salem. Hemos estado estudiando mucho 
sobre temas de justicia social y cómo nosotros, como comunidad de 
fe, estamos llamados a ser defensores de la paz y la justicia en nuestra comunidad.

La Iglesia Menonita de Seattle se reunió en un parque local el 13 de junio de 2021. Era 
la primera vez que estábamos todos juntos y en persona desde el 1 de marzo de 2020. 
Bendecimos y enviamos a nuestros cuatro graduados de la escuela secundaria, 
envolviéndolos en los edredones hechos por nuestra congregación, representando 
nuestro amor y oraciones por ellos. Anticipamos salidas significativas adicionales de 
seres queridos en los próximos meses, incluidos dos de nuestros pastores, Melanie y 
Jonathan Neufeld. Damos gracias por la increíble compañía con nuestros vecinos sin 
vivienda que ha sido fortalecida a través de su ministerio y sus vidas. Nuestro 
proyecto de remodelación del campus continúa ganando impulso mientras nos 
preparamos para la siguiente fase en la planificación para la construcción de viviendas 

asequibles y espacio comunitario adicional, incluido un lugar donde nuestra iglesia pueda reunirse. En resumen: ¡Somos una 
comunidad en medio de muchas transiciones, y damos testimonio del movimiento del Espíritu Santo en todo! 

La Iglesia Shalom se reúne actualmente todos los domingos por Zoom y estamos buscando 
reunirnos en persona con la capacidad de Zoom este otoño para que podamos incluir 
miembros y amigos de todas partes. Se nos ha descrito como un lugar donde las personas 
son bienvenidas: personas que han sido heridas por experiencias pasadas en la iglesia, que 
pueden haber sufrido una gran pérdida, que han experimentado problemas familiares, 
incluida una enfermedad mental, etc. Todos son bienvenidos para dirigir la adoración y la 

meditación mientras nos reunimos con personal sin pago. Tenemos muchas personas talentosas entre nosotros. Seguimos 
ofreciendo una presencia pacífica en Spokane.  Photo Credit: Dennis Witmer 

           

 
 

En la Iglesia Menonita Western, los servicios de adoración se grababan los viernes y luego 
se ponían en YouTube para que la congregación los viera los domingos por la mañana. 
Hicimos un servicio zoom en vivo del viernes Santo Tenebrae y un servicio en persona al 
aire libre al Amanecer día de la Pascua como un cambio de ritmo. En mayo, tuvimos dos 
servicios de adoración dominicales al aire libre en la casa de un miembro con tapa bocas y 
distancia física. Como todo salió bien, en junio comenzamos a tener servicios de adoración 

https://www.portlandmennonite.org/covid-chronicles.html


 

dominicales al aire libre en los terrenos de la iglesia, como muestra la foto. Todavía usamos tapa bocas por el momento 
cuando nos reunimos. Ha sido maravilloso volver a adorar juntos en persona. Alabamos a Dios porque ninguno de nuestros 
miembros ha contraído una infección por Covid. 

  

Dios está con nosotros; Dios nos está guiando; ¡¡¡Alabado sea Dios!!! Estamos muy agradecidos de 
reunirnos para la adoración nuevamente, después de un año muy difícil. La pandemia no 
impidió que nos reuniéramos en zoom, con la ayuda de los miembros de la iglesia, para 
continuar con la adoración, la oración, la enseñanza y la conexión entre nosotros cada domingo. 
Esto fue muy sustentador para nosotros, ya que llevábamos nuestras preocupaciones e inquietudes, 
confiando en nuestro Dios fiel para que nos acompañara, como una comunidad fiel. 
   Apreciamos el ministerio del interino Bill Blank, de marzo de 2020 a mayo de 2021. Se 
llevaron a cabo cinco bautismos en agosto de 2020. El servicio del amanecer de Pascua se 
llevó a cabo afuera en abril; Celebramos a nuestros estudiantes del último año que se 
graduaron, en mayo de 2021. Las visitas al aire libre con comida y café nos ayudaron a vernos y mantenernos conectados. 
   Dimos la bienvenida a nuestro nuevo pastor Steve Bomar el 1 de junio, junto con su esposa, Anne y sus dos hijos, Luke y 
Dylan. Hemos experimentado muchos sentimientos y perspectivas el año pasado, y anticipamos más conversaciones para 
compartir nuestras historias, para llorar nuestras pérdidas y reafirmar la obra de Dios y la renovación en nuestras vidas. 

 

¡Somos una nueva iglesia comenzando en Bellingham, WA! La teología 
queer (“Queer” es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la 
heterosexual y cisgénero... Se utiliza a veces para expresar que la sexualidad y el género pueden ser 
complicados, cambiar con el tiempo, y no encajar ordenadamente en una identidad o la otra, como ser 
hombre, mujer, gay o hetero.) está en el centro de la vida de nuestra iglesia, pero el llamado 
también es crear un refugio nutritivo para los activistas, participar en cuestiones de justicia 
estructural como parte de nuestra práctica espiritual e integrar nuestro trabajo por la justicia 

racial, económica y climática como una expresión de nuestra identidad como iglesia y un fluir natural de nuestra oración y vida 
juntos. Nos hemos reunido para adorar algunas veces, hicimos un grupo de libros de teología queer (“Queer” es una palabra que 
describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero... Se utiliza a veces para expresar que la sexualidad y el género pueden 
ser complicados, cambiar con el tiempo, y no encajar ordenadamente en una identidad o la otra, como ser hombre, mujer, gay o hetero.) e hicimos un 
entrenamiento de base de Hold the Line (no se retire). Este mes comenzamos a adorar regularmente el primer lunes por la noche de 
cada mes, a las 5:30 en Zoom. Tenemos personas involucradas de todo el país. Algunos de ellos son miembros de otras iglesias 
menonitas que quieren un lugar para profundizar en estas cosas raras e integrarlas con su identidad religiosa. A largo plazo, 
planeamos continuar con algunas reuniones en línea para incluir a estas personas y ofrecer un ministerio queer de nicho a 
personas cuya afiliación congregacional principal se encuentre en otra parte. Este es un lugar para ser cristiano y queer, una iglesia 
cálida y de tamaño mediano de personas que no solo se presentan en la adoración, sino que también forman amistades reales y 
comparten nuestras vidas. Cuando nuestras familias de origen no nos aceptan por completo, la familia de elección es tan 
importante para prosperar, pero también para sobrevivir. Nuestro llamado es ser una iglesia donde la inclusión total de las 
personas LGBTQIA2 (sigla: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer o inseguro, intersexual y asexual) no sea un problema; es el 
lugar de partida. ¿Qué puede pasar si empezamos por ahí? ¿Qué imágenes de Dios, qué nombres de Dios y pronombres en la 
oración, qué arte devocional y nuevas tradiciones, rituales y prácticas, podrían surgir en un espacio donde podamos explorar eso? 
Le invitamos a unirse a nosotros cuando lo averigüemos. 
 

Seguimos trabajando para difundir el 
Evangelio a través de las redes sociales. Nuestro crecimiento ha sido muy lento debido a 
COVID19. También hacemos ministerio ayudando a satisfacer las necesidades de algunas 
familias. Les pedimos sus oraciones, amados hermanos PNMC. Dios los bendiga, su 
hermano en Cristo, Pastor Jesús Fuentes. 



 

 
 

 

 

 

 



 



 



 

Informe del año
de la Iglesia Menonita de EE.UU. 
a la Conferencia Menonita Pacific Northwest 
El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con 
la paz. Salmos 29.11  

 

Aquí presentamos algunas de las maneras en que la Iglesia Menonita de EE. UU. trabajó para #TraerlaPaz de 

Cristo a nuestras conferencias, congregaciones y comunidades en medio de los desafíos del año 2020.  

Nuestra misión: La misión de la junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. es equipar y empoderar a los líderes para 
compartir con otros el don de la paz de Dios y su amor transformador. 
 
Nuestra visión: Dios nos llama a ser seguidores de Cristo Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, a crecer como 
comunidades de gracia, gozo y paz, de modo que la sanación y esperanza de Dios fluyan a través nuestro al mundo.

Desmantelar el racismo fue el foco clave en el año 2020 que incluyó un seminario en línea compuesto por varios 
módulos abordando la raza, el cambio y la iglesia, un portal de recursos y el acceso a capacitación en antirracismo a 
bajo costo para las congregaciones.  
 

La Iglesia Menonita de EE. UU. (MC USA por sus siglas en inglés) creó varios fondos nuevos, para involucrar a la 
iglesia con su trabajo por la justicia racial. El Fondo de Justicia asiste a las congregaciones de MC USA que trabajan 
en sus comunidades abordando el racismo, la brutalidad policial y la pobreza. El Fondo de Gracia apoya a las 
congregaciones y ministerios hispanos que padecieron el impacto de COVID-19 y los desastres naturales. 
 

Líderes de color se reunieron en enero 2020 para el encuentro anual de Esperanza para el Futuro de MC USA en 
Dallas, Texas, para dialogar sobre las maneras de avanzar el trabajo por la paz y la justicia en toda la iglesia. 

MC USA alentó y equipó a las congregaciones a profundizar su comprensión y compromiso en torno a la justicia 
climática y la justicia inmigratoria a través de dos iniciativas de “Aprende, ora y únete.” 

La junta ejecutiva de MC USA inició un proceso de ocho pasos para recopilar devoluciones en relación a una recomendación 
del grupo asesor designado por la junta para retirar los Lineamientos de Membresía de la denominación. 

El ministerio de Mujeres en Liderazgo llevó a cabo su conferencia 2020 en línea de Mujeres Haciendo Teología, con una 
serie de varios módulos de seminarios en línea que se focalizó en la sabiduría y las experiencias de ancianos de la iglesia 
sobre  
desmantelar el patriarcado y la raza, y la interseccionalidad.    
 
Líderes de formación en la fe de MC USA se reunieron en enero 2020 para la conferencia conjunta Fe Profunda, de pastores 
y líderes en el Seminario Bíblico Menonita Anabautista. La conferencia se centró en "Moldear la fe en una cultura digital".  
 
MC USA lanzó un sitio web rediseñado con más contenido, capacidad de búsqueda más robusta y navegación más fácil. El 
sitio en internet incluye ahora Formación de fe anabautista, una colección colaborativa de recursos en línea de formación de 
la fe.  
 
Los archivos de MC USA en colaboración con la Base de Datos de Información de los Archivos Menonitas, trabajaron para 
brindar a los usuarios con punto de acceso único una base de datos en línea que representa a 14 coparticipantes 
anabautistas.  
 

MC USA y los Ministerios Hispanos de la Agencia Menonita de Educación lanzaron MenoTicias, el periódico de noticias 
digital en español de la denominación.  

Subscribe to PeaceMail, MC USA’s weekly digital news magazine. 

https://www.mennoniteusa.org/ministry/peacebuilding/undoing-racism/
https://form.jotform.com/41905689490163
https://www.mennoniteusa.org/ministry/peacebuilding/undoing-racism/hope-for-the-future/
https://www.mennoniteusa.org/ministry/peacebuilding/learn-pray-join/
https://www.mennoniteusa.org/news/eb-meeting-sept-2020/
https://www.mennoniteusa.org/ministry/church-vitality/women-in-leadership/
https://www.mennoniteusa.org/ministry/faith-formation/deep-faith-conference/deep-faith-2020/
https://www.mennoniteusa.org/ministry/faith-formation/deep-faith-conference/deep-faith-2020/
https://www.mennoniteusa.org/
https://www.mennoniteusa.org/historical-archives/
https://www.mennoniteusa.org/menoticias/
https://us1.list-manage.com/subscribe?u=97f16d9c230780d6354d01572&id=a9e5b91c91
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Declaración de Misión: MEA (Agencia de Educación Menonita) 
fortalecerá la educación Menonita para liderazgo restaurativo, 
trabajo, y servicio en toda la iglesia y el mundo.   
 

Búsqueda de Ejecutivo  

La búsqueda de un nuevo Director Ejecutivo/CEO ha sido el principal desafío a 

corto plazo de MEA. El Comité de Búsqueda esta en medio de un profundo 

discernimiento, y esperamos que este verano esta persona esté en su puesto. 

Estamos profundamente agradecidos por el liderazgo del Presidente del Comité, 

Dick Thomas, y por las contribuciones y dedicación de los miembros del comité: 

Addie Banks, miembro de la Junta de MEA; Jon Carlson, miembro de la Junta 

Ejecutiva de la IM de EE. UU. y pastor de la Iglesia Menonita de Forest Hills;       

     , director de los programas de Educación de Ministerios Hispanos de MEA;  

Glen Guyton,  Director Ejecutivo de la IM de EE. UU. (ex oficio); Lisa Heinz, 

personal de MEA (sin derecho a voto); Joe Manickam, Presidente de Hesston 

College y representante de la Asociación Menonita de Educación Superior; Carol 

Roth, Moderadora del Consejo Étnico Racial; Conrad Swartzentruber, 

Superintendente de la Academia Menonita Dock y representante del Consejo de 

Escuelas Menonitas (escuelas de pre kínder a grado 12º); Jolene VonGunten, del 

personal de MEA y del Comité (sin derecho a voto). Únase a nosotros en oración 

por el comité, y pídale al Señor que El llame a la persona adecuada para 

dirigir la agencia.   
 

Colaboración Educativa de Ministerios Hispanos  

MEA dirige un seminario Hispano y un Instituto Bíblico: El Seminario Bíblico 

Anabautista Hispano (SeBAH) y el Instituto Bíblico Anabautista (IBA). Estos 

programas ofrecen una sólida educación bíblica y teológica Anabautista, que es 

económica y accesible para líderes Hispanos en la iglesia Menonita.  

●     El año pasado, SeBAH aseguró asociaciones con Hesston College (Kansas) y 

Palm Beach Atlantic University (PBA) in Florida, que permiten a los graduados de 

SeBAH obtener créditos de transferencia y admisión automática. PBA ofrece 

también becas de hasta $1.100 por semestre.  

●     SeBAH está buscando un acuerdo similar con el Seminario Bíblico Menonita 

Anabautista (AMBS) en Elkhart, Indiana, un seminario afiliado a MEA.  

●     SeBAH es 100% en línea y económico para los estudiantes, muchos de los 

cuales son bi-vocacionales que pagan su propia formación con mucho sacrificio.   
 

●     El Departamento de Biblia de Hesston College y SeBAH están 

ofreciendo un curso colaborativo titulado “Jesús y los Evangelios”, que se 

enseñará en inglés y español este año a estudiantes de ambas 

instituciones. Hay nuevos estudiantes matriculados de Venezuela, 

Honduras, México y los Estados Unidos. MEA y los Ministerios Hispanos continúan estando 

profundamente agradecidos por esta estrecha asociación con Hesston College.  

●     IBA opera en colaboración con congregaciones locales, las cuales proveen los espacios para los 

centros de estudio presencial. Todas estas asociaciones fortalecen los programas de Ministerios Hispanos,  

y ofrecen a los estudiantes hispanos y latinos acceso a oportunidades educativas más amplias dentro y 

fuera de la denominación.  

 

 

 



 

 

Grupo de Estudio de Educación Teológica 

MEA está convocando a un comité de líderes de educación superior Menonita y de la iglesia para que 

analicen el estado de la educación bíblica y teológica en toda la denominación. Este grupo se formó en 

respuesta a las preocupaciones expresadas por los Ministros de Conferencia por el interés cada vez menor 

en estudios ministeriales. Ellos preguntaron, “¿D  dónd  v nd án nu s   s fu u  s líd   s y p s    s?”  

El grupo está examinando las barreras y el acceso a una sólida educación teológica, buscando formas 

nuevas y creativas de promover el liderazgo de la iglesia para estudiantes dentro de las congregaciones. El 

comité incluye las siguientes personas: Dave Mishler, Ministro de Conferencia de la Conferencia Menonita 

de Allegheny y pastor de la Iglesia Menonita de Scottdale; David Boshart, presidente del Seminario Bíblico 

Menonita Anabautista; Michael Danner, director ejecutivo asociado de Vitalidad de la Iglesia de la IM de 

EE. UU.;             , director de Educación de Ministerios Hispanos de MEA; Michele Hershberger, 

profesora y directora del Departamento de Biblia y Ministerio en Hesston College;  Sarah Nahar, estudiante 

de doctorado en religión y estudios ambientales; John Powell, pastor y maestro; Tom Stuckey, director 

ejecutivo interino y CEO de MEA;  Jolene VonGunten, asistente ejecutiva de MEA (registradora y apoyo 

administrativo).  
 

Reuniones de Presidentes de la Junta de Educación Superior  

A petición suya, MEA está facilitando reuniones virtuales trimestrales de los presidentes de la junta de 

educación superior para lluvia de ideas, apoyo mutuo y asesoramiento. Estas conversaciones han sido 

valiosas y edificantes. MEA se encuentra en una posición única para ofrecer conexión y apoyo a este grupo, 

tanto individual como colectivamente.  
 

Consejo de Escuelas Menonitas (MSC)  

Los administradores de las escuelas de pre-kínder al grado 12º están recibiendo regularmente recursos, 

tanto individual como colectivamente, de la directora interina de MEA, Dawn Graber, apoyando así estas 

escuelas de pre-kínder a grado 12. Dawn ofrece experiencia en capacitación ejecutiva para ayudar líderes a 

aclarar sus valores y visión, y para probar y discernir los pasos siguientes para alcanzar sus metas 

personales y organizacionales.  Últimamente ha surgido un gran interés en las sesiones de entrenamiento 

individuales con Dawn. Además, ella ha ayudado a planificar y coordinar experiencias de desarrollo 

profesional virtual cada dos meses sobre temas relevantes y emergentes, tal como el navegar la 

polarización en los campus universitarios, la inteligencia emocional, y como los líderes conscientes de sí 

mismos pueden ayudar a crear relacionamientos efectivos e influyentes. Dawn también ha dirigido 

reuniones virtuales de presidentes de juntas para la construcción de relacionamientos, conexión y 

asesoramiento.  

Centro de Comunidad Académica de Washington (WCSC) 

MEA se está asociando con el Centro de Comunidad Académica de Washington, con el fin de atraer mas 

interés e inscripción de estudiantes en la educación Menonita Anabautista. El WCSC es una experiencia de 

vida comunitaria, con periodos de prácticas y estudios urbanos transculturales ubicada en la capital de la 

nación, y dirigido por la Universidad Eastern Mennonite. Durante un semestre o el verano, el Centro ofrece 

desarrollo profesional y reflexión vocacional a través de pasantías locales, cursos interactivos 

involucrándose con la ciudad y las fuerzas que le dan forma, viviendo en una comunidad intencional, 

desarrollando habilidades de liderazgo social, y navegando nuevas experiencias en un entorno diverso 

urbano. El programa no se limita a estudiantes de la universidad EMU; de hecho, Bethel College y la 

Universidad Bluffton envían regularmente estudiantes al WCSC. MEA está ayudando a extender la invitación 

a todas las instituciones de educación superior Menonita Anabautista, como también a las escuelas de 

secundaria.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anti-Racismo y Anti-Opresión 

El personal y la junta de MEA están comprometidos a desmantelar el racismo, la opresión y el privilegio 

blanco dentro de nuestros sistemas. Como un paso adelante en nuestro caminar individual y para ampliar 

nuestro entendimiento colectivamente, el personal de MEA estudio el libro ¿Quién será un testigo? por 

Drew Hart, y publicado por Herald Press. El estudiar este libro juntos ha sido significativo e iluminador para 

el personal de MEA, nos gustaría animar a sus congregaciones – grupos pequeños, clases de escuela 

dominical – el considerar estudiar este mismo libro.  
 

Campaña Spring it Forward   

MEA colaboró con MennoMedia y la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU., para animar a los 

constituyentes el considerar la posibilidad de donar la tercera ola de dólares de estimulo federal a la 

Campaña Spring it Forward, una iniciativa para fomentar la formación en la fe de los jóvenes de nuestra 

iglesia. MEA otorgó subvenciones de $1.000 a la Escuela Eastern Mennonite, el Centro de Aprendizaje 

Temprano de New Holland, el Centro Académico de Paz , y la Escuela Cristiana de Quakertown. Las solicitudes de 

subvenciones abarcaron desde ayuda para la matricula, proyectos de desarrollo profesional, y la compra de una 

lavadora y una secadora. Estamos profundamente agradecidos por la generosidad de estos regalos.  
 

Empleos en Educación Menonita  

MEA inicio recientemente un boletín semanal para resaltar las oportunidades laborales en las escuelas. Esta 

iniciativa fue en respuesta a la gran cantidad de publicaciones laborales en las redes sociales, y de 

solicitudes directas de algunas escuelas para ayudar a promover sus vacantes y búsquedas. El boletín está 

funcionando como un centro de comunicación que las escuelas pueden utilizar sin costo. MEA está bien 

posicionada para proveer este servicio a las escuelas. Si está interesado en recibir este boletín, 

comuníquese con Jolene VonGunten en: JoleneV@MennoniteEducation.org. 
 

Oración por una Tierra Agotada  

Como todos sabemos, las penurias del 2020 nos han sacudido profundamente. Injusticia y brutalidad 

basadas en la raza, agitación política y violencia, y un año de cuarentena, máscaras, enfermedad y muerte. 

Nuestras mismas almas gritan de temor y agotamiento. Para los Cristianos Anabautistas, Jesús es nuestra 

roca en una tierra cansada, un coro que recuerdo muy bien de mi niñez.   

En estos tiempos de fatiga, estamos más agradecidos que nunca por los lazos Menonitas Anabautistas que 

nos unen como una comunidad de creyentes. Nuestras escuelas están formando estudiantes en forma 

distintivamente Anabautista, siguiendo la Confesión de Fe desde una Perspectiva Menonita y las 

Convicciones Compartidas de los Anabautistas Globales. Creemos que estos fundamentos serán una roca 

en una tierra cansada para nuestros estudiantes a lo largo de sus vidas. Únase a nosotros en oración por 

nuestros estudiantes y escuelas, para que busquen a Dios quien es nuestro refugio en este tiempo de 

tormenta. Para unirse a nosotros en oración de formas específicas por nuestras escuelas, considere 

suscribirse a las Oraciones Mensuales por la Educación Menonita de MEA enviando un correo electrónico a  

JoleneV@MennoniteEducation.org. 

 

En nombre de la junta y el personal de MEA, gracias por las muchas formas que apoya la 

educación Menonita.  

Presentado por Tom Stuckey  

Director Ejecutivo Interino y CEO 

Junio 2021 

mailto:JoleneV@MennoniteEducation.org
mailto:JoleneV@MennoniteEducation.org


 

 

 

 

Visión de MHS 

MHS es el líder a quien acudir para integrar la fe y el trabajo en la salud y los servicios humanos. 

Misión de MHS 

Anclado en los valores anabautistas, MHS inspira y fortalece los ministerios de salud y servicios 

humanos para cumplir con sus misiones. 

Estas organizaciones de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico pertenecen a la red de 

ministerios de MHS: 

● Mennonite Services Northwest Albany, OR 

● Hope Village (afiliado de MSNW) Canby, OR 

● Mennonite Village (afiliado de MSNW) Albany, OR 

● Oregon Mennonite Residential Services (una afiliada de MSNW) Albany, OR 

● Rock of Ages - Valley View McMinnville, OR 

 

 Ocupaciones 

• Nuestra Asamblea de la Salud Menonita de 2020 tuvo que ser cancelada debido a la pandemia y 

nuestra Asamblea de la Salud Menonita de 2021 se llevó a cabo en línea del martes 9 de marzo al jueves 

11 de marzo. Las sesiones fueron desde el mediodía hasta las 3:00 p.m. diario. Existen planes para una 

Asamblea de la Salud en persona del 24 al 26 de marzo de 2022 en Greenville, Carolina del Sur. 

• La pandemia ha sido una fuerza disruptiva para todos, pero nuestras organizaciones miembros se 

han visto particularmente afectadas. Han enfrentado mayores costos de equipo de protección personal, 

pruebas y cambios en el personal. También se han enfrentado a desafíos en la retención y contratación 

de personal, así como al estrés de una vigilancia constante. En algunos lugares, se han enfrentado a 

casos de COVID, incluida la muerte de residentes y / o personal. 

• En 2020, MHS agregó una iniciativa estratégica para promover la diversidad, la equidad y la 

inclusión. 

• MHS Consulting continúa sirviendo a los miembros y no miembros de MHS en el ámbito de la salud 

y los servicios humanos; principalmente proporcionando recursos en gobernanza, búsqueda de 

ejecutivos, coaching ejecutivo, colocación interina, planificación estratégica y posicionamiento y 

evaluaciones operativas, financieras y de mercado. 

• MHS ofrece seminarios web mensuales sobre una variedad de temas. Estos seminarios web son 

gratuitos y están abiertos a cualquier persona interesada en el tema. 

• En 2020, MHS comenzó un podcast de video mensual sobre Leading y agregó una publicación 

periódica por correo electrónico llamada The Brief que brinda recursos para el desarrollo profesional. 

Para Acción de Gracias y Oración 

• Oración continua por la retención y el reclutamiento de personal en el entorno de la pandemia. 

Encontrar y mantener empleados calificados y compasivos es una preocupación importante para las 

organizaciones miembros de MHS y las poblaciones vulnerables a las que sirven en todo el país. 

• Estamos agradecidos por las donaciones financieras, las donaciones en especie, las oraciones y el 

apoyo voluntario de los miembros de la comunidad que han apoyado a nuestras organizaciones 

miembros durante este tiempo increíblemente desafiante de la pandemia. 

 

Enviado por Karen Lehman, presidenta / directora ejecutiva www.mhsonline.org 



 

 



 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 



 

 

Report to Pacific Northwest Conference 

 

 
 

Junio 2021 
 
Nunca habrá otra clase como la que se graduó en el 2021. Podemos decir eso cada año, ya que 
cada clase es única y especial, pero todos sabemos por qué este año lo recordaremos de manera 
diferente. Cuando la universidad cambió al aprendizaje virtual en la primavera del 2020, muchos 
pensaron que las cosas volverían a la normalidad, o casi a la normalidad, cuando las clases 
estuvieran listas para comenzar nuevamente en el otoño. En el verano era evidente que habría 
otro año de distanciamiento social, máscaras y aprendizaje virtual; sin embargo, a pesar de la 
pandemia, Bethel le dio la bienvenida a la segunda clase de estudiantes de primer año más grande 
en los últimos 32 años. Aunque muchas cosas tuvieron que cambiar, este lugar, con el apoyo de sus 
exalumnos, donantes y organizaciones afiliadas, continuó brindando un espacio para que los 
estudiantes vengan y prosperen en su educación y formación de fe, preparándolos para una vida 
significativa de trabajo y servicio.  
 
Bethel College continuó llevando a cabo muchas clases y eventos como fue posible en un esfuerzo 
para darles a nuestros estudiantes las mismas oportunidades y experiencias como los otros años. 
El día de servicio anual se llevó a cabo en el otoño, con casi todos los estudiantes participando 
como de costumbre. Los estudiantes trabajaron principalmente afuera, a poca distancia de la 
universidad, para minimizar el contacto. Las series de conferencias como las conferencias anuales 
de Menno Simons, las conferencias de Staley y las actividades del Día de Martin Luther King se 
presentaron virtualmente. El Departamento de Bellas Artes dio la bienvenida al artista de sonido 
paquistaní Zeerak Ahmed para una residencia virtual. Las pruebas regulares y la flexibilidad 
permitieron que muchos equipos atléticos tuvieran sus mejores temporadas en años, y el 
departamento atlético fue nombrado Campeón del programa Carácter 5-Star Gold Award de la 
NAIA por tercer año consecutivo. 
 
En el nivel administrativo, Bethel pudo celebrar su mayor grupo de estudiantes de primer año 
entrantes en el Día de las Becas desde el inicio del evento. La oficina de promoción celebró un 
fonatón de exalumnos con éxito, que superó su objetivo de recaudación de fondos. También se 
formó un nuevo Comité de Planificación Estratégica para desarrollar un plan que guiará a la 
universidad en los años que vienen.  
 
Esta primavera, el número mínimo de casos positivos de COVID-19 en el campus ha significado 
que se puedan realizar más actividades en persona, incluida la ceremonia de graduación. 
Esperamos que esta tendencia continúe en el otoño. Les agradecemos su continuo apoyo y sus 
oraciones. 
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romover el desarrollo spiritual personal 

 

utrir congregaciones sanas 

 

antener conexiones Fuertes en toda la conferencia 
 

onducir el uno al otro a cumplir el propósito de  
Dios para el mundo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PO Box 301036, Portland, OR 97294 
(503) 522-5324 

office@pnmc.org       www.pnmc.org 

Visión: Sanidad y Esperanza 
Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y por el poder del 

Espiritu Santo, crecer como communidades de gracia, gozo y paz, 
para que la sanidad y la esperanza de Dios fuyan a través de 

 nosotros al mundo.  
 
 

mailto:office@pnmc.org
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