
 

¡Qué placer para la Junta directiva de PNMC! Después de 2 años de restricciones y reuniones por ZOOM, la junta pudo 
reunirse en persona, del 13 al 15 de mayo, en el campamento Drift Creek. Para algunos, esta fue nuestra primera reunión en persona. 

1) Sesión Especial  del Delegado MC USA, del 27 al 30 de mayo en Kansas City. Cuatro resoluciones fueron 
procesadas por más de 500 delegados de congregaciones de todo Estados Unidos. Asistieron varios miembros de la junta directiva de 
PNMC: moderadora (Dianna), ECM (Katherine), moderador electo, Kevin Chupp (que asistió como delegado de su iglesia en  
Aberdeen, ID) y Megan Ramer (en representación de la Iglesia Menonita de Seattle). Oren por sanidad…. 
2) Planificación de la Asamblea Anual del PNMC que se llevará a cabo en la Iglesia Menonita de Zion el 18 de junio de 2022. Este es 
un momento importante para que las congregaciones del PNMC tengan compañerismo, se escuchen y se cuiden mutuamente.  
Esperamos una fuerte asistencia y representación de las iglesias.  

después de que se levante la reunión de delegados del 18 de junio a las 5:00 p. m., se invita a los asistentes a la asam-
blea a una cena de despedida que celebra los 10 años de servicio brindada por Katherine Jameson Pitts al retirarse de su cargo  
como Ministra Ejecutiva de la Conferencia del PNMC. 

 

está en ! Después de dos años en Zoom, esperamos ansiosamente reunirnos en  
persona el sábado 18 de junio en la Iglesia Menonita Zion en Hubbard, Oregon. Estamos ansiosos por reunirnos y conversar unos con otros, 
adorar unos con otros y disfrutar del compañerismo alrededor de mesas reales. A las congregaciones se les permite un delegado por cada 25 
miembros más pastores acreditados, ¡pero todos son bienvenidos a venir y ser parte de PNMC  
recordando/re-miembro/y reuniéndose! ¡Qué alegría será! 
   Límites saludables para los pastores:  El 17 de junio será un día de reconocimiento y formación para los pastores. La capacitación de 
Límites Saludables 101 se ofrecerá a los pastores que aún no la hayan tomado (incluidos los interinos) a partir de la 1:30p. m. Si usted asistió a la 
capacitación del 2019 o a una anterior, se unirá a las 3:00 p.m. para Límites saludables 201. Esta capacitación es para todos los pastores activos y 
acreditados. Si usted tiene preguntas sobre si debe asistir, comuníquese con Katherine.  
La Cena de Agradecimiento al Pastor es a las 6:00 PM. 
   Las actividades del 18 de junio comenzarán a las 8:30 AM. Los asistentes adorarán, realizarán negocios de la conferencia,  
aprenderán de personas de recursos, se reunirán alrededor de mesas y disfrutarán recordar por qué nos agradamos. Se servirá una cena ligera (¡con pastel!) 

después del tiempo de adoración final. 
     

Zion Mennonite Church, Hubbard, OR:  Gracias por su continua oración y colaboración en el Evangelio a lo 
largo de la Costa Oeste. La transición parece ser la palabra clave para muchas de nuestras iglesias mientras  
navegamos viviendo con Covid, volviendo a las reuniones en persona e interactuando en línea. 
Además de las transiciones que muchos de nosotros tenemos en común, Zion adoptó una nueva  
estructura de liderazgo de la iglesia, dio la bienvenida a Steve Bomar como nuestro nuevo pastor  
principal y comenzó algunos hábitos nuevos, incluido un servicio de adoración a la luz de las velas de  
Nochebuena. Estas transiciones sirven para resaltar nuestro profundo aprecio por la consistencia que 
tanto Jodi Hansen (13 años) como Jana Gingerich (18 años) continúan brindando a la familia de la 
iglesia de Zion. 
   Al pensar en Zion, apreciamos sus oraciones; fortaleza para aquellos que continúan sirviendo tan fielmente, que la familia Bo mar se 
establezca en su nuevo hogar y en la comunidad Hubbard, que Zion disfrute desarrollando nuevos hábitos mientras adoramos junt os, y 
que nuestra nueva estructura de liderazgo nos sirva bien y nos empodére mas para ser la luz de Cristo en nuestro rincón de Or egón. 

La congregación celebró la ordenación del pastor Jerrell Williams el domingo 5 de junio. El pastor Jerrell 
está profundamente agradecido por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su camino. SMC se reúne 

por zoom y en persona en1045 Candlewood Dr. NE, Salem, OR 97303.  
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 
 

~ 11 de junio, 2022 (1:30, 3:30, 7pm)  
Los editores Sarah Johson y Adam Tice presentarán dos talleres y dirigirán un festival de canciones en la Iglesia Menonita de ‘Portland el  
sábado 11 de junio. El primer taller titulado 'Presentación de Voces Juntas' comenzará a la 1:30 p.m. El taller de las 3:30 se enfocará en la música de 
adoración contemporánea en VJ. Después de un descanso para cenar por su cuenta, todos pueden unirse al Festival de la Canción a las 7:00 
p. m. ¡No es necesario registrarse y todos son bienvenidos! Como los participantes cantarán, les pedimos que todos usen tapa bocas. 

El domingo 12 de junio, Adam Tice estará en la Iglesia Menonita de Albany para un domingo que celebra y presenta nuestro nuevo  
himnario. Únase a nosotros para cualquiera o todos los siguientes: hora de educación para adultos a las 10:00 a.m.; servicio de adoración 
regular a las 11:00 a. m.; comida de hermandad después de la iglesia; una cantata de un himno a las 2pm. 

La Reunión Anual del PNMC será en Zion el 17 y 18 de junio. Aproveche la oportunidad de visitar este hermoso Centro durante las  

pausas de la conferencia, las comidas, etc. y descubra este tesoro infrautilizado. Allí encontrará los y la 

. Los archivos contienen papeles y documentos recopilados de líderes de la iglesia menonita en el noroeste del 

Pacífico y documentación de las congregaciones y conferencias de la región. Busque nuestra mesa de información en la iglesia para  
conocer los horarios en que el edificio estará abierto ¡Esperamos verte pronto! 

La Junta directiva del Festival de Alivio Mundial Menonita de Idaho se complace en anunciar 
. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que donaron artículos antes del festival y, 

por supuesto, a todos los que compraron artículos o hicieron una donación en efectivo en el sitio de subastas. Una vez más, hubo un au-
mento de participación de Idaho y otras áreas del país debido a que el Festival se llevó a cabo en línea. El total incluye $25,156 para el  
fondo general; $1,360 para el proyecto Kits; $3,500 para el proyecto especial Community Wells en Etiopía y $2,984 para el proyecto  
especial de agua MyCoins Count para Bolivia. También recolectamos bienes materiales de todas las iglesias menonitas de Idaho. En junio 
se entregarán cien Kits Escolares y cien Kits de Salud al Centro de Acopio de MCC. ¡Gracias de nuevo por su generosidad y gentil  
donación para ayudar a brindar alivio mundial! El Comité de Planificación de IMWRF hará todo lo posible para realizar un evento en  
persona el 15 de abril de 2023. ¡Esté atento a los anuncios y más información en nuestro sitio web en idahomrs.org y planee unirse a  
nosotros mientras celebramos el regreso a la comunidad! 
 

En orden alfabético por organización  

Everence® apoya a las iglesias en la protección de niños, adolescentes y personas vulnerables contra daños con . Esta subvención ayuda a 
reembolsar a las iglesias los costos en los que incurren para mantener a las personas bajo su cuidado a salvo de abusos sexuales o de otro tipo. Con esta  
subvención, Everence apoya el desarrollo saludable de las iglesias a medida que contribuyen a la buena salud espiritual y emocional de sus asistentes. La  

subvención se puede utilizar para desarrollar políticas, capacitar  a personas o implementar programas dentro de los ministerios de su iglesia.  es 
un proveedor calificado de estos servicios. ¡Consulte nuestra página de capacitación y eventos para ver una muestra de nuestras ofertas! 
   Las iglesias con un Defensor de la Mayordomía de Everence pueden solicitar una subvención de hasta $350 para reembolsar a las iglesias los gastos del 
programa incurridos en los últimos 12 meses para proteger a los niños, adolescentes u otras personas contra el abuso sexual, físico, emocional/psicológico u 
otras formas. Para obtener más detalles, incluida una solicitud de subvención descargable, haga clic aquí: https://www.everence.com/living-the-values/grants
-and-scholarships-and-awards. ¿Preguntas? Comuníquese con Kenda Mishler, 800-348-7468 ext. 3388.  
 

Después de dos años y medio de la pandemia, Carolyn Heggen y Rhoda Keener impartieron nuevamente un seminario interna-

cional de El evento de 3 días realizado en la ciudad de Carcha contó con la presencia de 20 mujeres líderes 
Kek’chi de 6 regiones de la Iglesia Menonita ubicadas en las montañas de Guatemala. El seminario fue organizado por Deborah 
Byler de Mennonite Mission Network. Luvia Cuc, que ha asistido a seminarios anteriores, ayudó con la interpretación y aparece en 
la foto durante el ritual de bendición final con Heggen. Cuando se les preguntó qué aprendieron, las mujeres dijeron: “Debemos 

cuidarnos. Sabemos que Dios es espíritu, pero tenemos cuerpos y debemos cuidarlos. Debemos tomar como regalos lo que hemos aprendido y compartir con los demás”. 
. 

 

mailto:brenda@pnmc.org
http://pnmc.org
http://pnmc.org/Resources/eBulletin
http://www.pnmc.org/
https://dovesnest.us7.list-manage.com/track/click?u=ffb4c1eca41444f4ca36307e4&id=2c52986ef7&e=255b414ec0
https://dovesnest.us7.list-manage.com/track/click?u=ffb4c1eca41444f4ca36307e4&id=2c52986ef7&e=255b414ec0
mailto:kenda.mishler@everence.com?subject=Dove's%20Nest

