
 

Ha sido con gratitud por nuestro tiempo juntos, tiempos de luchas y alegría, de bendiciones y pérdidas, un tiempo "sin precedentes" en 
muchos sentidos, que he informado a la Junta Directiva que no extenderé mi servicio como la Ministro de la Conferencia en el pasado 
Junio de 2022. Después de 10 años en este ministerio, me doy cuenta de que no tengo la energía que alguna vez tuve para este trabajo, y 
me llama la atención a la jubilación y el tiempo con los nietos. Seis meses pueden parecer mucho tiempo para este tipo del anuncio, pero 
quiero darle a la Junta Directiva tiempo suficiente para trabajar en la planificación de la visión y un proceso de búsqueda. Comenzaremos ese 
trabajo en la CCC en febrero. Continuaré caminando con ustedes, guiaré a los comités de búsqueda, planificaré nuestras reuniones, y 
trabajare con la Junta en los próximos meses, con la esperanza de dejar las cosas en buen estado para los futuros líderes. Los invito a 
orar conmigo por el futuro de PNMC. Sé que Dios está pidiendo algo nuevo y espero ver cómo escuchas esa palabra y la sigues! 
   Esperamos reunirnos a través de Zoom el 5 de febrero de 2022, 9 am a 12 pm (PST).  

El día incluirá breves presentaciones sobre recursos para sus congregaciones de: 
• Samuel Moran - A solas con Dios 
• Rob Muthiah - Lamentando el racismo 
• Sarah Augustine - La tierra no está vacía 

Los grupos de trabajo analizarán de nuevo la visión de PNMC. Nos encantaría tener a cada congregación representada por lo menos un pastor 
y un líder laico. Cualquier persona interesada en la vida de PNMC es bienvenida, pero debe registrarse antes del 1 de febrero en este enlace. 

: En medio de un mundo convulsionado por la pandemia del COVID 19 ofrecemos un mensaje de sanidad y 

esperanza a través de Jesucristo. El día jueves nos reunimos a orar por sanidad física de los enfermos. Semana tras semana recibimos  
peticiones de oración, así como agradecimiento de las personas que reciben el milagro de la recuperación. El día domingo nos reunimos para 
celebrar la presencia de Dios entre nosotros y ofrecernos apoyo y esperanza los unos por los otros. Dios bendiga y dirija a los líderes de  
nuestra Conferencia. ~Pastor Samuel Morán  

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Ya de que la pandemia continua, la Reunión Anual de PNMHS será por Zoom ÚNICAMENTE el sábado 5 de febrero de 2022 a la 1:30 p.m. El 

enlace Zoom pronto estará disponible en el sitio web de PNMHS. “ ”  es el tema del encuentro. Visite pnmhs.org y 
haga clic en "Unirse a la reunión de Zoom" en la página de inicio para participar. El orador invitado será el obispo Edwin Bontrager de la Iglesia 
Menonita Porter en Estacada, Oregón. Él compartirá la historia de cómo los menonitas en el área de Estacada vivieron el incendio forestal de 
Riverside que destruyó el área circundante en septiembre de 2020. Gracias al arduo trabajo de los menonitas y otros miembros de la comunidad, 
junto con la mano protectora de Dios, se evitó la pérdida extrema. Te esperamos el 5 de febrero.  

 

Estamos recordando Fue llamado a servir como pastor de la Iglesia Menonita de Albany en 1955 y 
sirvió a la congregación durante 15 años. Durante este tiempo, David trabajó en varios puestos en la Conferencia Menonita de 
la Costa del Pacífico, así como en el liderazgo de la Asociación de Campamentos Menonitas de Oregón, la cual estableció el 
Campamento Drift Creek. También sirvió en el Comité en el Extranjero y en la Junta Directiva de la Junta Menonita de  
Misiones. David fue ordenado al ministerio en Albany el 8 de julio de 1956. Él, su padre y su cuñado, J. Alton Horst, fueron 

todos ordenados dentro de un plazo de tres meses. El 5 de junio de 1960 fue ordenado obispo y posteriormente sirvió en esta capacidad con 
las congregaciones de Albany, Logsden, Lebanon, Eugene y Corvallis. Durante sus años en Oregón, su familia fue bendecida con tres hijos, 
David Michael, Timothy Wade y Jeanne Marie. Los gemelos, Stephen Kent y Thomas Brent, murieron al nacer en enero de 1961. En 1970, la 
familia se mudó de regreso a Elkhart, IN, durante dos años, mientras David continuaba sus estudios para obtener un título de MDiv en Goshen 
Biblical Seminary y se desempeñaba medio tiempo como Director de Relaciones con la Iglesia para el Seminario. Un servicio conmemorativo 
está programado para el 30 de abril en Trinity Mennonite Church en Glendale, AZ. En lugar de flores, a la familia le gustaría recibir  
contribuciones caritativas en memoria al Comité Central Menonita y al Campamento Drift Creek. Más info aquí. 

 
 

mailto:brenda@pnmc.org
https://pnmc.org/ccc-2021/
about:blank
about:blank
https://obituaries.bestfuneralservices.com/david-winfield-mann/
http://www.pnmc.org/


:       

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

A personal reflection from Jeryl Hollinger
Al crecer en una comunidad que tenía muy poca diversidad racial, el Dr. Martin Luther King Jr. fue visto como un alborotador. En 
ese entonces tenía muy poca comprensión de la naturaleza subversiva del racismo y cómo afecta todos los aspectos de la sociedad. 
Cuantas más experiencias he tenido en entornos interraciales, leyendo recursos y prestando atención, gradualmente he tenido mi 
propio despertar a la seriedad del racismo a mí alrededor y dentro de mí. Mientras volvemos este fin de semana al recuerdo de King 
y su , mi preocupación y oración es que nuestra sociedad pueda encontrar una manera 
de enfrentar nuestros fracasos con sabiduría y fortaleza. El bienestar de nuestro futuro depende de ello. 

Tú nos das profetas, Dios santo, para clamar justicia y misericordia. Abre nuestros oídos para escucharlos, y seguir la 
verdad que dicen, no sea que apoyemos la injusticia para asegurar nuestro propio bienestar.  

El programa local anual de Martin Luther King Jr. se ha convertido para nuestra congregación en sinónimo de nuestro 
 Desde 2013 hemos buscado en nuestra comunidad cada año a aquellos que están 

haciendo una contribución positiva a la paz entre nosotros. Este premio se ha convertido en un testimonio público del compromiso 
de nuestra congregación con el shalom de Dios que oramos guíe nuestra convivencia. Pero una vez más este año, debido a COVID 
y algunos otros factores, no se planea ningún programa público. Nuestro premio será entregado en un ambiente mucho más  
privado, nuestro testimonio algo diluido. 
  El mundo no podía con el Dr. King. La luz es una amenaza para los secretos. Los gritos son perturbadores para los cómodos. A 
medida que crecía su testimonio, vio los dedos del racismo en la pobreza y la guerra. Para muchos, su cuchillo de la justicia estaba 
cortando demasiado profundamente el tejido de la complacencia. Se unió a la compañía de los silenciados. El costo de defender la 
justicia es real. No muchos están dispuestos a recorrer ese camino. Nuestro premio busca a aquellos que se mantienen fieles a la 
visión a pesar de la apatía o los obstáculos que los rodean. Y confío en que nuestro propio caminar con Dios como congregación 
continuará llevándonos hacia esa visión. 
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AMBS ofrece cinco programas de grado y certificado de posgrado, así como opciones educativas sin título para 
. Los miembros de nuestra facultad son académicos y mentores  

experimentados que buscan capacitar a los estudiantes para un encuentro continuo con Dios y para un liderazgo cristiano creativo. 

: para estudiantes que prestan servicio o se preparan para asignaciones ministeriales en un contexto 
multicultural y/o que pertenecen a grupos raciales o étnicos históricamente subrepresentados dentro de la Iglesia Menonita. Pueden 
postularse tanto estudiantes de tiempo completo como de medio tiempo que están comenzando un programa de maestría. 

 para estudiantes que están comenzando el programa Master of Divinity (MDiv) Connect, 
amigable a distancia, y que están afiliados al Congreso Mundial Menonita o a un grupo anabautista relacionado. 

: apoya a estudiantes de otras tradiciones cristianas que no sean anabautistas que quieran relacionarse 
con personas de la tradición anabautista mientras comparten las perspectivas teológicas y crecen en su propia tradición. Pueden 
postularse tanto estudiantes de tiempo completo como de medio tiempo que están comenzando un programa de maestría. 
   La fecha límite de solicitud es el 15 de marzo. Los solicitantes deben haber sido admitidos antes de esa fecha para ser considerados, 

por lo que ahora se recomienda comenzar el proceso de la solicitud de admisión. También puede considerar asistir al 
 el martes 25 de enero, de 8 a 8:45 p.m. EST, para conocer lo que AMBS tiene para ofrecer.  

 

Como parte de su testimonio de paz, Mission Network ha relanzado  (avivar la paz) una miniserie de videos educativos de 
nueve episodios que detalla cómo se puede aplicar la acción directa no violenta para generar cambios. El episodio 1 hace referencia a  
Martin Luther King Jr., quien nos recordó que la paciencia es necesaria porque "

Lea el comunicado de prensa aquí. 
 

La inscripción está abierta para la , del 23 al 26 de marzo de 2022, en Greenville, SC. Inscripción  
anticipada hasta el 1 de marzo. Aproveche esta oportunidad para profundizar en los talleres que se han desarrollado  
específicamente para las necesidades e intereses de líderes afines de organizaciones anabautistas. Registrarse aquí. 

mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
http://www.pnmc.org/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

