
 

¡Bienvenidos nuevos pastores al PNMC! Tenemos varias personas nuevas asumiendo posiciones pastorales. Christie Dahlin comenzó 
como pastora en Hyde Park, Boise, ID el 1 de septiembre. Este es su primer pastorado. Christie se mudó a Idaho desde Seattle con 
su esposo, Samuel, y su hijo, Jedidiah, donde eran miembros de Seattle Mennonite. Dianne Hooge comenzó a servir como pastora 
asociada interina en Portland Mennonite a fines de agosto. Ella y su esposo, Ken, son miembros de PMC. Dianne ha servido en el 
ministerio en una variedad de lugares en las iglesias bautistas estadounidenses, ¡incluso como ministra de conferencias! Rob Gerig 
está sirviendo como pastor interino en Lebanon Mennonite a partir del 1 de octubre. ¡Ha servido en el ministerio en una variedad de 
lugares, incluyendo Indonesia! Aunque Rob es ordenado por la iglesia Asamblea de Dios, tiene muchas conexiones menonitas en su 
árbol genealógico. Únase a orar por estas congregaciones y pastores. 
 

¡  ¿Cómo está mostrando su congregación aprecio y cuidado por su pastor? Amy Zimbelman, 
la Ministra de la Conferencia Menonita de los Estados de las Montañas sugiere una variedad de formas de honrar a los pastores aquí. 
 

A medida que nos reunimos y aprendemos cada domingo, recordamos la sanidad, la sabiduría y 

la gracia de Dios. Oramos por nuestra comunidad y nuestro papel como embajadores de 

Estamos 
practicando un espíritu de discernimiento y oración mientras pensamos en el cuidado a largo 
plazo de nuestras instalaciones y terrenos. ¿Cómo podría Dios estar dándonos poder de manera 
creativa al fusionar la misión de nuestra iglesia con la mayordomía de nuestros recursos? Parte 
de eso es nuestra sala de hospitalidad que está disponible para los huéspedes que pasan la  
noche y desean descansar y recuperarse. Será un honor para nosotros compartir nuestra  
hospitalidad con usted. Contáctenos a través de ehmennonite@gmail.com. Bendiciones y paz. 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

El año pasado, la Venta de Auxilio Menonita de Oregon recaudó más de $100K para 

el 100º aniversario de MCC. ¡

Compra comida, puja por artículos de subasta o simplemente haz una  
donación a la causa. Hay emocionantes artículos de subasta como boletos a los Timbers, 
Escapadas a la playa, paquetes de tarjetas de regalo hechos a mano, salmón ahumado y 
más. Los lugares de recogida son: Linn County Expo Center, Albany, OR (9-11 a.m.)  
Zion Mennonite Church, Hubbard, OR (4-6PM) Portland Mennonite Church, Portland, 

OR (4-6PM) Se invita a quienes viajen a Albany para comprar en el 

! Paula Kuhns se instalará en el edificio Willamette del  
Linn County Expo Center. Las compras apoyarán a MCC, así como a los artesanos  
individuales que se ganan la vida elaborando estos productos a mano. Además, se ha  
recaudado un fondo de contrapartida de $4,500 para desafiar a las personas, familias y  

congregaciones a medida que recaudan para  Lleve 
cheques, dólares, monedas cuando venga a recoger comida en Albany, Portland o Zion o 

llene baldes en su iglesia. Visite " " en el sitio web para encontrar la oportunidad 
de voluntariado adecuada para usted. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Samuel y Orfilia Morán recientemente publicaron A Solas Con Dios – un reto de doce semanas que transformaran tu 
intimidad con Dios, particularmente en los tiempos que actualmente vivimos. El desafío está inspirado en la 
vida de oración del Señor Jesús y fundamentado en el mandamiento de Mateo 6:6. El libro disponible en 
ESPAÑOL E INGLES, está impactando a cientos de pastores, líderes y congregaciones en Estados Unidos, 
Alemania, Líbano, Guatemala, México, Honduras, Colombia, El Salvador, Costa Rica, y muchos más por 
venir. Samuel y Orfilia Moran actualmente son pastores de Ministerios Restauración del Pacific Northwest 
Mennonite Conference. Si desea adquirir una copia, puede contactarse a samuelorfiliaministries@gmail.com 
o mande un mensaje al número (971) 227-4945.   
 

 

é ó  12, 26 de Octubre y el 9 de Noviembre. Expertos de organizaciones ana 
bautistas del patrimonio presentarán documentos históricos relevantes a temas de actualidad. Además, escuche las perspectivas de 
personas cercanas a los problemas. Después de las presentaciones de Zoom, los asistentes pueden unirse a las discusiones en las 
salas de grupos. Obtenga más información sobre este esfuerzo colaborativo aquí. 

 martes, 12 de octubre, 8 PM ET.  

martes, 29 de octubre, 8 PM ET. 
martes, 9 de noviembre, 8 pm ET.  

 

En orden alfabético por organización  
 

Únase a la Agencia de Educación Menonita en oración por las 30 escuelas – la primera infancia, la escuela primaria, la escuela  
secundaria, universidad, la escuela de posgrado y el Seminario -- afiliadas a la Iglesia Menonita de EE. UU. El boletín mensual de 
MEA con las peticiones de oración de las escuelas se puede encontrar en Peticiones de oración de octubre de MEA.  
Para suscribirse, póngase en contacto con Jolene VonGunten. 
 

 

Los aspectos más destacados de la reunión de la Junta Directiva del WCMCC de septiembre incluyen: 
• El programa de Justicia Restaurativa se está expandiendo en Phoenix y California, con un enfoque en escuelas y universidades. Al realizar 
más eventos de “capacitación de capacitadores”, el énfasis se  
• Los que trabajan en el  están ocupados con la parte legal de los casos, pero se dieron cuenta de que también 
estaban ofreciendo atención emocional y espiritual. Se agregará un capellán de trauma al equipo para ayudar a los clientes y al     
personal, y conectar a los clientes con las congregaciones para obtener apoyo adicional. 
• Katherine Smith en Tucson trabaja con refugiados que acaban de cruzar la frontera, educación para organizaciones sin fines de 
lucro, conexiones con mujeres en centros de detención y recorridos por la zona fronteriza. 
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