
 

Dianna Eshleman, Moderadora
La Reunión Anual / Asamblea de Delegados del PNMC se llevó a cabo en línea el 21 de agosto de 2021. Se compartió el pesar sobre la 
necesidad de una reunión de segundo año no en persona, pero la asistencia de 40 delegados que representan a 22 de las 28 iglesias del 
PNMC fue gratificante. (Las actas están publicadas aquí). 
- La reunión se abrió con Adoración. Un coro virtual de diferentes congregaciones liderado con canto en línea. 
-Informes usando el formato En (congregación) sabemos que Dios nos está guiando porque... nos permitió celebrar estar juntos y compartir historias. 
-Los delegados votaron para aprobar la boleta para llenar las vacantes para la junta directiva y los equipos del PNMC para el próximo año. 
-Las sesiones de trabajo en grupo permitieron que 4-5 personas compartieran experiencias personales y abordaran la pregunta sobre las 
“barreras para la participación en reuniones de conferencias en sus congregaciones”. El personal y la junta directiva del PNMC  
procesarán las respuestas escritas proporcionadas por cada grupo. 
-Los delegados fueron encuestados para determinar su preferencia para la próxima reunión del Consejo de Comunicaciones de la Con-
ferencia. Se prefirió una reunión híbrida que combinara el formato presencial y ZOOM. Aunque técnicamente es un desafío, esta prefe-
rencia se considerará en la planificación. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

(venta de MCC del estado de Washington) se llevará a cabo en persona el sábado 2 de octubre de 2021.  
El evento se llevará a cabo en la Iglesia Menno Menonita, 20 millas al oeste de Ritzville, 25 millas al este de Moses Lake. 

Debido al aumento de las hospitalizaciones por Covid, la .  
¡La experiencia de la subasta en línea se llevará a cabo del 2 al 7 de octubre! Visite el sitio web  para obtener más detalles. 
• Ordene por adelantado comida casera, postre, sidra de manzana y más en línea o con Annie al (541) 619-6011 antes del 17 de septiembre. 
• Recoja sus artículos de subasta y golosinas comestibles el 9 de octubre. Ubicación por ser determinada. 
No estamos seguros de la ubicación o de las actividades que estarán disponibles para el evento de recogida del 9 de octubre. Nuestro objetivo es 
hacer que esto sea lo más divertido posible mientras mantenemos un entorno seguro para todos. Independientemente de dónde se lleve a cabo 
este evento, se necesitan voluntarios vacunados para ayudar a cocinar, montar y desmontar. Si tiene preguntas sobre donaciones, comuníquese 
con Stan Oyer en oyer@canby.com. Para obtener las últimas actualizaciones, regístrese en:  www.oregonmccsale.org. 
 

 

En orden alfabético por organización  
 

Durante septiembre y octubre, MCUSA lo invita a aprender sobre la pobreza considerando la pandemia, participando en su nueva iniciativa 

“ ” - El costo de la pobreza. Incluiremos un enfoque especial en la inseguridad de la vivienda y la ayuda mutua. 
  

La Mennonite Church USA, La Mennonite Church Canada y Herald Press se han asociado para alentar a todos los menonitas a leer libros cuidadosamente 
seleccionados para equipar a la iglesia durante este tiempo. Este otoño, el libro LecturaComun para toda la denominación es “Tongue-Tied: Learning the 
Lost Art of Talk About Faith (Traba lengua: Aprender el arte perdido de hablar de Fe)” de Sara Wenger Shenk. Aprenda más aquí: www.commonread.org. 
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