
 

El 5 de febrero, 60 personas en representación de 23 congregaciones y nuevas iglesias se reunieron en línea para nuestro Consejo de 
Comunicaciones de la Conferencia anual. Nuestro enfoque fue de compartir recursos. Cada congregación nombró un recurso que 
ha sido útil en el último año. El nuevo himnario, Voices Together, fue el nombrado recurso individual #1. (¡Esperamos dar la bienvenida a 
la gente del equipo editorial de Voices Together que presentará talleres congregacionales en junio!) El antirracismo fue el tema mencionado 
#1. Muchas iglesias han luchado contra el racismo utilizando una amplia variedad de recursos. Varias congregaciones mencionaron que 
reunirse en línea les había permitido tener oradores externos que de otro modo no habrían tenido. Tener nuestro CCC en línea significaba que 
podíamos tener participantes de Portland, Yakima y el sur de California. Samuel Moran compartió acerca de su nuevo libro devocional 
A solas con Dios. Rob Muthiah presentó el plan de estudios Lamenting Racism (Lamentando el Racismo). Sarah Augustine nos desafió a 
desmantelar la doctrina del descubrimiento con su libro The Land is not Empty (La tierra no está vacía). 
   La última sesión se centró en el futuro del PNMC a la luz de la próxima transición de la Ministro de la Conferencia Ejecutiva. Los grupos discutieron 
preguntas sobre lo que el PNMC debería estar haciendo (o debería dejar de hacer) y registraron sus respuestas para que la Junta las reflexione. 
   Parece unánime que todos esperamos reunirnos en persona para la Reunión Anual del PNMC del 17 al 18 de junio de 2022 en 
Zion Mennonite Church, Hubbard, OR, pero hemos descubierto que podemos tener una mañana llena de recursos, compartir y  
discusión cuando estamos en línea también. ¡Gracias a todos los que participaron! Si está interesado en alguno de los recursos mencionados, 
enlaces a los oradores así como las respuestas de cada congregación se han enviado a cada congregación y a todos los delegados. 
 

La Junta Directiva de PNMC desea que cada congregación envíe al menos un delegado a la Sesión Especial de Delegados de MC 
USA en Kansas City, del 27 al 30 de Mayo. PNMC está ofreciendo a cualquier congregación que necesite asistencia financiera $400 
para el costo de su delegado. Luego, los delegados pueden completar el formulario de solicitud (aquí) solicitando ayuda de la Mennonite 
Church USA. Para solicitar financiamiento inicial del PNMC, comuníquese con Katherine Jameson Pitts. La información adicional de la 
reunión está disponible aquí. Desplácese hacia abajo en la página de preguntas frecuentes para encontrar los materiales en español. 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

(la casa de Marta) ha estado acumulando telas y suministros en los últimos dos años y  
necesita deshacerse del inventario! Compre con nosotros en la Iglesia Menonita de Zion el sábado 5 de 
marzo de 9 a. m. a 3 p. m. , una tienda de comercio justo, también venderá productos y  
donará una parte de sus ganancias al Comité Central Menonita. 
    ¡Luego regrese a Zion unas semanas más tarde para el ! Los participantes 
anudarán edredones para enviar a MCC para que los utilicen los refugiados de todo el mundo el Lunes 
21 de marzo de 9 a. m. a 2 p. m. en la Iglesia Menonita Zion. Abierto a todos, ¡solo necesitas saber 
cómo (o podemos enseñarte cómo) hacer un nudo cuadrado! Ven por una parte o todo el día. Si tiene 
preguntas, comuníquese con Gail Manickam 
 

En su reunión anual del 5 de Febrero, la Sociedad Histórica Menonita del Noroeste del Pacífico anunció que la archivista  

voluntaria de mucho tiempo, Margaret Shetler, será honrada al nombrar la sala de archivo de archivos en el Ivan & Pearl Kropf 

Heritage Center en Hubbard, Oregón, Los " ”. Formó parte de la formación de la Sociedad Histórica y 

Genealógica Menonita de Oregón en 1988. Durante más de veinticinco años, Margaret dedicó tiempo y energía a organizar los 

archivos, primero en su ubicación en Western Mennonite School y luego en su ubicación actual. Su pasión por preservar la  

historia de los menonitas en el área asegura que los futuros historiadores se beneficiarán de sus esfuerzos para obtener y  

preservar registros históricos de iglesias, pastores e individuos que representaron a los menonitas del noroeste del Pacífico. 

Margaret también se desempeñó durante muchos años como historiadora del PNMC, alentando congregaciones para nombrar 

a un historiador de la iglesia para preservar y recopilar los registros de sus iglesias. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

¡Considere participar con el  (Leavenworth, WA) este julio! Recuerde que aunque los programas para jóvenes 
son para aquellos en los grados K-12, hay maneras para que aquellos en grupos de edad más avanzada participen en la diversión y el 
aprendizaje como consejeros, consejeros en formación o voluntarios. Visite nuestro  para registrar a los campistas o para 
consultar sobre el personal y las oportunidades de voluntariado. Los programas juveniles del  
Campamento Camrec se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 
    - 8-9 de julio 
    - : 12-16 de julio 
    - 18-23 de julio 
    - 25-30 de Julio 

Fechas del programa de verano para el ,  
Targhee National Forest, ID: 
     - Campamento para jóvenes mayores (grados 8-12 completado):  10-13 de julio 
     - Jóvenes Menores (grados 4-7 completado):  13-16 de julio 
El Campamento Palisades está buscando un 

. Las responsabilidades incluyen mantener los horarios, coordinar con los líderes, diri-
gir los devocionales de la mañana y los mensajes de la fogata por la tarde. Las actividades incluyen cami-
natas, natación y andar en balsas en aguas bravas en el río Snake en las cercanías Jackson, WY.  
Comuníquese con Kevin Chupp (director del  y pastor de First Mennonite Church, 
Aberdeen, ID) para obtener más detalles. 
 

Los formularios de inscripción de verano pronto se enviarán por correo a los campistas 

que regresan. Los campistas primerizos pueden descargar el formulario aquí. 
   19-24 de junio 

26 de junio - 1 de julio 
1-3 de julio

3-8 de julio
10-15 de julio

 

listed alphabetically by organization 
 

AMBS ofrece cinco programas de grado y certificado de posgrado, así como opciones educativas sin título para 

. La fecha límite de solicitud es el 15 de marzo.  
: 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 distan-
cia, 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. 
   

Simplemente siga  para conocer las últimas noticias de MC USA en PeaceMail.  

¿Está buscando oportunidades de servicio cerca de casa? MDS está reconstruyendo activamente casas destruidas por un incendio en Okanogan, 

WA. El comenzó el 7 de septiembre de 2020. Ese mismo día, también se iniciaron otros 80 incendios en el estado de 
Washington, causados por líneas eléctricas caídas y fuertes vientos. A la mañana siguiente, solo el incendio de Cold Springs había quemado 175,000 
acres. Este incendio quemó casi 300,000 acres a lo largo del valle de Okanogan antes de que fuera contenido. 78 casas y otras 60 estructuras fueron 

destruidas, la mayoría de ellas en la Reserva Coleville. Para obtener más información sobre el voluntariado, haga clic aquí. 
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