
 

 

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. 
 

Marque su calendario para la Reunión Anual (¡en persona!), en la Iglesia Menonita de Zion, June 17-18 en Zion Mennonite Church, 
Hubbard, OR. ¡Busque los detalles próximamente en www.pnmc.org!  
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Las congregaciones de Idaho están planeando el Festival Mundial de Alivio. El festival de este año será en línea (solamente) el 9 
(sábado) de abril. Las donaciones y las ganancias beneficiarán al Comité Central Menonita. Visite para conocer las 
formas de acceder y registrarse en el sitio de subastas. La subasta estará abierta para ser vista una semana antes del evento. Los artículos 
comprados se pueden enviar a los compradores. 
 

 

¿Necesitamos el sábado a medida que avanzamos hacia una nueva fase de la pandemia mundial? En los últimos dos años, hemos sido 
bombardeados por la incertidumbre, el aislamiento, cierres y miedo. Estamos exhaustos física, espiritual y emocionalmente. Cuál es la 
nueva normalidad' a la que nos estamos moviendo ahora que se levantan los mandatos de los tapa bocas? El Retiro de Mujeres, del 8 
al 10 de abril, en DCC sigue el tema " ". El fin de semana proporcionará tiempo para simplemente respirar. ¿Cuál es 
la 'nueva para simplemente respirar. En palabras de la pastora Molly Baskette, podemos pasar tiempo dejando que Dios nos “ame de 
regreso”. Dios nos ama de regreso cuando recordamos soltar y dejar que Dios sea Dios... Únase a nosotros mientras nos reunimos 
entre los grandes árboles, jugamos, descansamos, nos renovamos y dedicamos tiempo a dejar que Dios te ame también... 

La reverenda Sandra Larson comenzó a servir el 1 de marzo como pastora interina de 
EMC. Sandy ha sido ministra desde los días en que casi nadie conocía a una mujer pastora. 
Comenzó su ministerio en Carolina del Norte y la mayor parte de sus años de ministerio 
han sido en Oregón. Ella y su esposo, George, sirvieron en pastorados compartidos,  
incluso como pastores en L'Église Réformée en Reims, Francia. Sandy ha servido  
recientemente en pastorados interinos, enfocados en ayudar a las congregaciones a  
encontrar una visión fructífera para la iglesia y equilibrar el apoyo y el desafío de la  
congregación en un momento de transición. 
   Sandy disfruta conociendo gente, discusiones espiritual-teológicas y planificación de  
programas. Es una fuerte defensora de la justicia social y la administración ambiental.  
Sandy está en el tablero Fire de Faith in Action y están activos en Bread for the World y 
Sojourners (Pan para el Mundo y Transeúntes). Sus pasatiempos incluyen la carpintería, la  
costura y la cocina étnica. Ella nada 5 días a la semana. El esposo de Sandy, George Furniss, es 
profesor de sociología y griego jubilado, capellán de hospital y pastor desde hace mucho 

tiempo. George es capellán voluntario en el Hospital Overlake. Tienen once nietos, incluida Eloise, de dos años, en Kirkland. A Sandy 
y George les encanta pasar tiempo con Eloise y sus padres, y aprecian el deleite y la curiosidad de Eloise como modelo a seguir. Sandy 
espera con ansia conocer a los miembros de la iglesia de todas las edades y explorar en colaboración el crecimiento espiritual y las esperanzas, 
y quiere ser una participante activa en la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico y aprender las tradiciones menonitas. 
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ZMC está buscando un director de Ministerio Juvenil de medio tiempo. El trabajo incluiría conectarse con estudiantes de  
secundaria y preparatoria; desarrollar relaciones y proporcionar discipulado a estudiantes en la formación de fe; el candidato  
también se asociará con voluntarios para planificar actividades y eventos regulares, así como para dirigir un pequeño grupo de  
jóvenes los domingos por la mañana basado en la Biblia. La compensación es de $1000 / mes ($ 25 / hora en base a 10 horas  
semanales). Para obtener más información, comuníquese con el pastor principal Steve Bomar o 559-286-9057. 
 

El pastor Jeryl compartió: “Recientemente estaba colgando paneles de tablaroca en Okanogan, WA, como parte del proyecto del Servicio  
Menonita para Desastres allí. Tuvimos una semana maravillosa, no solo trabajando juntos, sino aprendiendo a conocer y trabajar con  
voluntarios de otras partes de la iglesia. Conocimos a algunas de las casas receptoras y sentimos sus bendiciones. Teníamos la impresión de que 
el proyecto Okanogan MDS se completaría a fines de marzo, pero escuchamos durante nuestra semana allí que ahora se están trabajando 
cuatro casas más. El incendio fue un desastre masivo. John Stutzman permanece allí como líder del proyecto hasta finales de marzo”. 

listed alphabetically by organization 

Nos afligimos con la familia del Jefe de la Paz y Pastor, Lawrence Homer Hart, Jefe del Cielo, quien murió el 6 de 

marzo. Lea su obituario aquí. Iris de Leon-Hartshorn compartió recuerdos de su trabajo junto con Native  
Mennonite Assembly y el poderoso impacto que tuvo. Ella compartió estas hermosas palabras y testimonio de su 
corazón por la justicia: “Lawrence será extrañado en muchas maneras. No se puede capturar su legado en una sola 
instantánea porque seguirá viviendo a través de las muchas personas a las que tocó. Lawrence buscó traer una paz 
auténtica al buscar las relaciones correctas y trabajar para arreglar las cosas, ya sea imaginando un lugar para  
enterrar los restos no identificados de los nativos americanos o diciendo la verdad al poder. Arreglar las cosas para 
lograr una paz auténtica requiere coraje, sabiduría y un profundo amor por toda la creación. Así recordaré a  
Lawrence, un hombre valiente, sabio y de profundo amor”. Lea todo su homenaje aquí.  
 

MC USA lo invita a participar en un desafiante estudio de cuatro semanas, Diversidad: el diseño de 
Dios. Esta es una introducción a la celebración y reconocimiento de la diferencia. Somos personas 
peculiares dotadas de la invitación a salir de nosotros mismos y relacionarnos con otros que también 
son peculiares obras maestras del Divino Creador. Elegir 

. Cuando estamos rodeados de las mismas personas todo el tiempo con valores, 

perspectivas, prácticas y tradiciones similares (cultura), puede ser difícil adaptarse a otras culturas. 

. Llevamos aspectos de nuestra cultura dondequiera que vayamos. Algunos  
aspectos son actitudes, creencias, costumbres, rituales, comportamientos, fe/religión, comida, arte/teatro y actitudes. Algunos de 
estos aspectos son más fáciles de identificar y adaptarse. Los aspectos de la cultura que son menos identificables los llamamos cultura 
subjetiva. La cultura subjetiva es a menudo los aspectos tácitos de la cultura que una persona aprende a través de experiencias,  
comunicación verbal y construcción de relaciones.  
   Este plan de estudios utilizará un marco bíblico para presentar la importancia de aumentar la competencia intercultural como  
parte de la formación cristiana. Cada lección explorará un pasaje bíblico que enfatiza el aprendizaje sobre la diversidad, la inclusión y 
la competencia intercultural. Este plan de estudios se creó pensando en una audiencia intergeneracional, para su uso en entornos 
basados en la fe, como iglesias, escuelas, grupos pequeños o para el autoaprendizaje. Aprenda más aquí. 

¿Estás pensando en el verano y contemplando formas de usar tus habilidades para servir a los demás? ¡MDS ofrece una variedad de 
formas de servir! Hay programas para jóvenes y oportunidades para que las familias sirvan juntas. Explora las opciones aquí. 
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