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1 de abril del 2022 

A las congregaciones y personas delegadas de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico (PNMC, 

por sus siglas en inglés), 

Nos complace anunciar que la Asamblea Anual y la Reunión de Personas Delegadas de la ‘PNMC’ (por 

sus siglas en inglés) del 2022, este año se llevarán a cabo presencialmente en la Iglesia Menonita Zion en 

Hubbard, Oregón. La reunión comienza para pastores(as) y líderes(lideresas) congregacionales a la 1:30 

pm el viernes 17 de junio (hora del Pacífico) con capacitación en ‘Healthy Boundaries’ (Límites 

Saludables). Las sesiones de las personas delegadas comenzarán el sábado por la mañana a las 8:30 am y 

concluirán a las 5:15 pm. Antes de regresar a casa, todas las personas asistentes a la asamblea están 

invitadas a quedarse para una cena ligera en honor al servicio de Katherine Jameson Pitts como nuestra 

Ministra Ejecutiva de la Conferencia (ECM, por sus siglas en inglés) durante los últimos 10 años. 

En mayo se enviará más información con relación a la agenda, los informes y las expectativas desde la 

oficina de la PNMC. 

Actualmente, estamos pidiendo dos cosas: 
1. Por favor infórmenos quién asistirá y quiénes son las personas delegadas de su congregación al 

registrarse en línea en https://pnmc.org/delegate-meeting-2022/. Necesitamos la dirección de 
correo electrónico de cada persona asistente para que la orientación y la información de la 
reunión se envíen directamente a quienes la necesitan. El formulario de registro estará en línea 
el 1 de mayo. 

2. Por favor envíe un párrafo escrito y una foto de algún aspecto de su vida congregacional. El 
folleto anual de este año incluirá una sección sobre la vida congregacional. Por favor envíe estos 

informes a la oficina de la PNMC antes del 15 de abril del 2022. (office@pnmc.org). Se pasará 
lista al comienzo de la sesión de las personas delegadas. La PNMC informará sobre el ministerio 
y las finanzas del año pasado. La Junta Directiva de la PNMC espera con interés escuchar acerca 
de y de cada uno(a). 

 

Se enviará electrónicamente un enlace al libro de personas delegadas desde la oficina de la PNMC 

aproximadamente 2 semanas antes de la reunión. Esperamos con ansias las historias de aquellos(as) que 

recibieron ‘Healthy Congregation Grants’ (Subsidios de Congregación Saludable) de la PNMC el año 

pasado y escuchar cómo se usaron el dinero para nutrir su vida congregacional. 

Compartir cómo Jesús está trabajando entre nosotros(as) es un momento para celebrar en unidad. El 

tiempo dedicado a construir relaciones como congregaciones Menonitas de la PNMC es importante. 

Dianna Eshleman, moderadora de la PNMC 

  

https://pnmc.org/delegate-meeting-2022/
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 Enviado por Katherine Jameson Pitts ~ Abril 2022 

 

Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre 
nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. (1 Tesalonicenses 1:2-4) 
 

Nos reunimos presencialmente por primera vez en 2 años y medio. No han sido años fáciles. Para algunos(as) 
de nosotros(as) ha habido un profundo dolor personal. Para todos(as) nosotros(as) ha habido muchas 
pequeñas pérdidas. Y lo más difícil de todo ha sido la distancia entre nosotros(as) – el distanciamiento 
geográfico, social, incluso la polarización política, ya que todas las personas encontramos nuestro camino a 
través de estos tiempos "sin precedentes".  
 
Nuestro tema nos llama a recordar las conexiones que tenemos. Recordar nuestro compromiso común de 
seguir a Jesús, dar testimonio de la paz de Dios y experimentar la transformación, haciendo todo esto 
juntos(as). Y nos llama a recordar nuestra conferencia. Estar allí unas personas con otras como representantes 
de nuestras diversas congregaciones, las cuales han prometido caminar juntas. 
 
Este fue el año en el cual comenzamos a sentir nuestro avance a seguir, paso a paso, a pesar de la prevalencia 
continua del COVID-19 en nuestras comunidades. Desde las primeras esperanzas de que la vacunación 
pudiera devolver todo a la normalidad, pasando por las variantes Delta y Omicron que llevaron la muerte a 
muchas de nuestras comunidades; las congregaciones intentaron discernir qué vendría después. Para la 
Cuaresma, todas las congregaciones de la CMNP volvieron a encontrarse en sus lugares de reunión y la 
formación en la fe de los(as) niños(as) comenzaba a ser algo habitual. Al mismo tiempo, la mayoría de las 
congregaciones de la CMNP continuaron teniendo algún tipo de presencia virtual para aquellas personas que 
todavía corren el riesgo de enfermarse gravemente y para aquellas personas que se habían convertido en parte 
de nuestras reuniones a la distancia durante los últimos dos años.  
 
Desde el punto de vista organizativo, comenzamos a recoger las piezas que habían sido ignoradas, 
ocupándonos de los detalles y ayudando a las congregaciones a seguir adelante con sus propias vidas. La Junta 
de la CMNP ha trabajado en la actualización de políticas, la aclaración de objetivos financieros y la 
preparación para una transición de la ministra de la conferencia. 
 
He continuado trabajando con los comités de búsqueda, cuyo trabajo se ha complicado no solo por la 
pandemia, sino por un cambio en la forma en que las personas candidatas abordan la búsqueda pastoral. Las 
personas candidatas están más interesadas en las congregaciones que conocen. Este es un momento para que 
nuevamente todas las personas comencemos a nutrir los dones pastorales de las personas en nuestra propia 
congregación y para ir más allá de la iglesia usando nuestras propias conexiones. Celebramos a las nuevas 
personas en el pastorado que han sido llamadas el año pasado y a las personas en el pastorado interino de 
muchas tradiciones diferentes que han venido a servir en la CMNP. 
 
Durante el año pasado, varias de nuestras congregaciones han estado explorando lo que podría depararles el 
futuro. Junto con nuestras personas en el pastorado del distrito, he trabajado con personas en el pastorado y 
en el liderazgo para reflexionar, discernir y avanzar juntas, según la dirección del Espíritu. Además, he 
disfrutado trabajar con las personas en el pastorado del distrito para alentar la plantación de nuevas iglesias en 
nuestra área. Ver grupos crecer y desarrollarse, tal vez de manera inesperada, ha sido un placer durante estos 
tiempos, a menudo difíciles. 
 
Doy gracias por todos(as) ustedes, por su obra de fe y su labor de amor. Y les recuerdo en oración mientras 
juntos(as) continuamos poniendo nuestra esperanza en Dios que está obrando en las congregaciones de la 
CMNP. 
 
Katherine Jameson Pitts 
Executive Conference Minister 
 
  



 
 

Submitted by Dianna Eshleman, PNMC Board Moderator, primavera 2022 
 

   ¡Hoy estoy celebrando el privilegio de una reunión anual en la modalidad presencial, después de casi 2 años de restricciones 
debido al COVID! El Salmo 126 me habla- “Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Seremos como los que 
sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa”. 
   Hasta el mes pasado, todas las actividades de la Junta Directiva de la PNMC se llevaron a cabo virtualmente por medio de 
ZOOM, cuando nos reunimos para un fin de semana de reuniones en ‘Drift Creek Camp’ (Campamento de Drift Creek). Esta 
fue la primera reunión presencial desde que comenzó la pandemia del COVID. Una nueva lección aprendida debido al 
COVID es que podemos realizar asuntos de la Junta Directiva de la PNMC de manera efectiva, en la modalidad virtual al 
utilizar ZOOM. Incluso cuando ya no estemos con restricción, la Junta Directiva decidió continuar con la modalidad virtual en 
3 de las 4 reuniones trimestrales de rutina de la Junta Directiva. Las ventajas incluyen: uso económico del tiempo (no invertido 
en viajar a las reuniones) que ayuda con la diversidad geográfica de las personas integrantes de la Junta Directiva, además de 
ahorrar costos de viajes de larga distancia. 
 

¿Qué hizo la Junta Directiva desde nuestra última reunión anual en el 2020? 

- En el 2020, iniciamos el proceso de capacitación del tema antirracismo, en la modalidad virtual, al 
participar en el ‘Intercultural Development Inventory’ [Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI, por sus 
siglas en inglés)] facilitado por Duncan Smith, con procesamiento adicional en la reunión de mayo del 2021. 

- La Junta Directiva continuó alentando el uso de las subvenciones de ‘Healthy congregation’ (Congregación 
Saludable) por parte de varias congregaciones para nutrir su programa. 

- Se realizaron tareas rutinarias anuales: 
(1) Actualizar / revisar las políticas que rigen nuestras actividades y deberes. 
(2) Supervisar la administración del presupuesto financiero y la gestión de recursos de la PNMC utilizando 

el asesoramiento proporcionado por el tesorero, Dave Hockman-Wert, junto con el Equipo de Finanzas 
(compuesto por el integrante de la Junta Directiva Deren Kellogg y los integrantes que no pertenecen a 
la Junta Directiva Jack Swaim y Brett Tieszen). Se desarrolló un presupuesto narrativo para el 2021-2022, 
dividiendo los gastos que respaldan las cuatro partes de la declaración de misión de la PNMC: Promover 
el desarrollo espiritual personal; nutrir las congregaciones saludables; hacer fuertes conexiones a lo largo 
de la Conferencia; y hacer el llamado unas personas a otras para cumplir el propósito de Dios para el 
mundo. La discusión de la Junta Directiva continúa con respecto al equilibrio necesario en el uso 
responsable de los fondos de inversión para las necesidades de la congregación, para los programas de la 
PNMC y para el mantenimiento de la estabilidad financiera futura de la PNMC. 

(3) Utilizando al Equipo de Discernimiento de Dones [la persona Ministra Ejecutiva de la Conferencia (MEC), 
persona moderadora de la Junta Directiva, persona moderadora electa y dos integrantes que no pertenecen a 
la Junta Directiva, Joseph Penner y Rick Bollman] para localizar personas dispuestas a servir y a ofrecer su 
tiempo como personas voluntarias para la boleta electoral de este año que hemos presentado. Echaremos de 
menos a Joseph Penner, quien ha cumplido mandatos sucesivos de un año desde el 2016. 

(4) Apoyar a Katherine Jameson Pitts en el desempeño de sus funciones como Ministra Ejecutiva de la 
Conferencia (MEC). La extrañaremos mucho en este papel en el cual se ha desempeñado tan hábilmente 
durante los últimos 10 años, pero le deseamos alegría en su jubilación. Su servicio será honrado con una cena 
ligera para todas las personas asistentes a la conferencia después de que la asamblea termine el sábado 18 de 
junio a las 5:30 p.m. 

- La Junta Directiva también quiere agradecer, por su servicio, a las personas integrantes salientes de la Junta 
Directiva: Jan Yoder (6 años), Nelly Moran Ascencio (8 años) y Katherine O'Brien (1 año). 

- Se realizó una encuesta entre las partes interesadas de toda la conferencia para evaluar las necesidades actuales de 
la misión de la PNMC, como parte del proceso para encontrar el reemplazo de la persona Ministra Ejecutiva de 
la Conferencia (MEC). La Junta Directiva procesó un resumen de respuestas para ser utilizadas por el recién 
formado Equipo de Búsqueda de la persona Ministra Ejecutiva de la Conferencia (MEC). Ellos(as) comenzaron 
su trabajo en abril, para afinar la descripción del puesto necesario para anunciar el puesto vacante de la persona 
Ministra Ejecutiva de la Conferencia (MEC). Las personas integrantes del Equipo de Búsqueda incluyen a: 
Kevin Chupp, moderador de la PNMC; Megan Ramer, integrante de la Junta Directiva de la PNMC; y a las 
personas que no son integrantes de la Junta Directiva: Jerrell William, pastor de la Iglesia Menonita de Salem; 
Sam Adams, pastor de la Iglesia Menonita de Bend; Nelly Moran Ascencio, representante del CIHAN; Rob 
Hanson, líder laico en la ‘Hyde Park Mennonite Fellowship’ (Hermandad Menonita del Parque Hyde), Boise, ID; 
Kevin Hockman-Chupp, líder laico de la Iglesia Menonita Zion. 

- La Junta Directiva de la PNMC continúa valorando la transparencia. Las actas de las reuniones trimestrales de la 
Junta Directiva se encuentran en el sitio web de la PNMC en pnmc.org. Se anima a las congregaciones a 
romover el uso por parte de las personas asistentes de la iglesia del enlace para el "boletín electrónico" quincenal, 

el cual contiene enlaces de recursos valiosos, próximas actividades y noticias de congregaciones individuales. 
Presentado por Dianna Eshleman, moderadora de la PNMC 

about:blank


 
 

 (March 2013) 
 
 

¿QUIÉN ES EL CUERPO DE DELEGADOS DE PNMC? 
 

1. Cada congregación miembro de PNMC tiene derecho a un delegado por cada veinticinco de sus 
miembros, o fracción. (Reglamento de PNMC, Artículo III,3,g) 
 
2. Todo ministro ordenado o licenciado, cuyos credenciales ministeriales han sido reconocidos por 
PNMC y que se consideran activos, con cargo, tienen derecho de ser delegados (Reglamento de PNMC, 
Artículo III,3,g) 

 

¿A QUIÉNES DEBEN ELEGIR LAS CONGREGACIONES PARA SER SUS DELEGADOS? 
 

1. Las congregaciones tienen la libertad de escoger a los que mejor representen la congregación en el 
cuerpo de delegados de PNMC. 
 
2. Los delegados deben ser miembros de la congregación que representan. Preferiblemente, algunos de 
los delegados de una congregación llevan una perspectiva de liderazgo con continuidad en la 
congregación, entendimiento de la diversidad de puntos de vista en la congregación y cuyos propios 
puntos de vista sean respetados en la congregación. 
 
3. Los delegados deben mantener la visión y los compromisos de PNMC (Reglamentos, Artículo III,2):  

a. Las declaraciones de visión y misión de Mennonite Church USA y PNMC; 
b. La Confesión Común de Fe en una Perspectiva Menonita, como actualizada de tiempo en 
tiempo, como su “declaración de fe para la enseñanza y alimentación en la vida de la Iglesia”; 
c. Un compromiso de “procurar entender e interpretar la Escritura en armonía con Jesucristo 
como somos guiados por el Espíritu Santo en la Iglesia”; 
d. Un compromiso de participar en discernir y vivir las declaraciones de la fe cristiana y la vida 
elaboradas por Mennonite Church USA y PNMC; 
e. Un compromiso de participar en la vida y misión de PNMC y Mennonite Church USA a 
través de representación de delegados y apoyo financiero. 

 
 
 

¿QUÉ HACEN LOS DELEGADOS? 
 

1. Cumplen el papel según definido en el reglamento de PNMC:  (Artículo IV,2): 
 

Propósito.  Los delegados designados por las Congregaciones Miembros tendrán la autoridad 
para tramitar los negocios de la PNMC, incluyendo pero sin límite las siguientes acciones: 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

¿QUÉ HACEN LOS DELEGADOS?, CONTINUADO: 
 

a.  Discutir y decider los asuntos principales de politica para la PNMC, y discernir la voz del    Espiritu 
en medio de la Reunión de Miembros.  

b. Proveer la oportunidad de hablar del establecimiento de políticas generales y el desarrollo de 
programas para implementar aquellas políticas. 

c. Recibir los informes de la Junta, el personal de la PNMC, equipos y otras actividades de la 
conferencia. Los informes se presentarán por escrito e incluirán la contabilidad financiera. 

d. Elegir a los siguientes según la necesidad:  
(1) Moderador Electo. 
(2) Miembros de la Junta para llenar nuevos períodos y cargos vacantes. 
(3) Secretario y Tesorero. 
(4) Miembros del Equipo de Discernimiento de Dones. Este equipo identifica y recomienda a 

personas a la Junta para llenar cargos elegidos que necesitan ser afirmados por los delegados en la 
Reunión anual de Miembros.  
(También puede haber otras elecciones según estime necesario la Junta de Directores.) 

 
2. Discernimiento Reunido: 

La PNMC se compone únicamente de congregaciones menonitas en el Noroeste del Pacífico. Estas 
congregaciones se reúnen en asamblea anual el cuarto fin de semana de junio.  El cuerpo de delegados de 
la asamblea es un foro para que estas congregaciones hablen juntos y disciernan juntos la voz del Espíritu 
Santo.  Este foro ayuda a que la iglesia pueda ir más allá  de las maneras normales en que congregaciones 
piensan y actúan. El discernimiento sucede  mientras los delegados juntos Moren en la Palabra, mediten, 
oren, comparten, discutan y escuchen el uno al otro. El valor de este discernimiento no se lleva a cabo 
primordialmente en acciones formales. Se logra en la adoración y diálogo mismo mientras informa, 
inspira y edifica nuestra conferencia y la vida de la congregación y la denominación. 
 
3.   Canal de comunicación: Es nuestra intención que los delegados ayuden a que la conferencia 
mantenga su enfoque sobre el valor de la PNMC a la vida de la congregación:  1. Guiando a través de 
transiciones pastorales; 2. Ayudando a planear para el futuro; 3. Dando recursos a lideres laicos; y 4. 
Fortaleciendo el ministerio de los pastores.  Esto se logra por:  

a. Los delegados representan la voz de su congregación en el cuerpo de PNMC. Reciben 
informes del personal y junta de PNMC e interactúan con la junta y el personal para proveer 
consejo y dirección. 

b. Los delegados representan el cuerpo de la PNMC a sus propias congregaciones a través de 
informar lo que se debate en la sesión anual de delegados. 

c. A lo largo de su período como delegado, cada uno provee un servicio primario de 
interacción entre el personal y junta de PNMC y su propia congregación. Pueden ser 
buscados por su consejo o comunicación entre las sesiones anuales de delegados a través de 
correo electrónico o correo normal. 

d. Uno de los delegados de la congregación servirá en el Concilio de Comunicación de la 
Conferencia. 
 
 

EL PERÍODO DE SERVICIO DE UN DELEGADO 
 

En el otoño de cada año, la oficina de PNMC solicitará de cada congregación una lista de sus delegados.  Uno 
de los delegados debe representar a la congregación, junto con un pastor, en la reunión del Concilio de 
Comunicación en el invierno.  Esperamos que todos los delegados representen a la congregación en la 
asamblea anual en el verano.  Los delegados servirán en ese papel hasta que una lista diferente de delegados se 
solicita en el otoño siguiente.     

 
 
 
  



 
 

 

 

Bienvenida / Instrucciones / Llamada a la adoración –Katherine 

 Coro virtual: que estés arraigado y cimentado en el amor 

 Dibujo de las Escrituras - Éxodo 15:1-2,11-13 - Amy Epp 

 Mensaje - Peter Epp - Peter habló sobre la incertidumbre en el futuro y hacia dónde nos conduce. El 
amor nos mueve hacia adelante y el amor nos lleva a casa 

 Coro virtual - Dios sea el amor 

 Orando juntos / El padre Nuestro - Katherine 
 

Reunion de delegado  

 Llamada al orden - Dianna - Las actas son aprobadas por los delegados 

 Pasar lista de congregaciones 

 En (nombre de la congregación) sabemos que Dios nos está guiando porque. . . 

 Albany Mennonite Church, Albany, OR  
o Dios siempre nos está guiando, depende de si lo estamos siguiendo o no. Sabemos que nos estamos 

siguiendo por el amor y el cuidado que sentimos el uno por el otro. 

 Bend Mennonite Church, Bend, OR  
o En nuestro tiempo juntos, en nuestras oraciones por el mundo, por los demás y por nuestros vecinos, 

Dios nos sostiene y seguimos adelante. 

 Centro Cristiano Pentecostés, McMinnville, OR  

 First Mennonite Church McMinnville, OR 
o Las congregaciones han cambiado de nombre a River of Life Fellowship e Iglesia Rio de Vida y se 

están uniendo y trabajando juntas. 

 Comunidad Cristiana Vida Nueva, Salem, OR  

 Corvallis Mennonite Fellowship, Corvallis, OR  
o Sentimos a Dios liderándonos, guiándonos y dirigiéndonos. Damos empatía a los que están entre 

nosotros y tenemos una gran alegría cuando nos reunimos. 

 Emmaus Christian Fellowship, Meridian, ID 
o Somos un pequeño grupo de 6 unidades familiares. Todavía tenemos compañerismo y esperamos 

poder reunirnos más en el otoño. 

 Eugene Mennonite Church, Eugene, OR  
o Podemos amarnos unos a otros. Tuvimos una fiesta de comida el mes pasado y estamos dando con 

sacrificio a los necesitados de nuestra comunidad. Estamos al lado de los perseguidos en nuestra 
comunidad, específicamente los desamparados. 

 Evergreen Heights Mennonite Church, Caldwell, ID  
o Cuando nos reunimos, escuchamos y contamos historias de la presencia de Dios, así como las formas 

desafiantes en que Dios nos está guiando en nuestra vida personal. 

 Evergreen Mennonite Church, Bellevue, WA  
o Seguimos conectados y participando en conversaciones difíciles. Todavía nos estamos reuniendo de 

forma remota. Estamos entrando en nuevos desafíos y sentimos la presencia de Dios allí. 

 Filer Mennonite Church, Filer, ID  
o Dios continúa poniendo obras de buenas nuevas delante de nosotros y la congregación las recoge 

 First Mennonite Church of Aberdeen, Aberdeen, ID  
o Somos gente de fe y seguimos la dirección de Dios. Participamos en actividades de programas de 

alcance en nuestra comunidad. 

 Hyde Park Mennonite Fellowship, Boise, ID  
o Vemos caras nuevas y escuchamos voces nuevas. Estamos conociendo gente nueva, cantando nuevas 

canciones, haciendo nuevas oraciones, recibiendo nueva salud y sanación. Con la ayuda de Dios 
estamos siendo renovados. 

 Iglesia Menonita Roca de Salvación, Aurora, OR  

 Jerusalén Iglesia Menonita, Salem, OR  

 Lebanon Mennonite Church, Lebanon, OR  
o Estamos navegando por esta pandemia y avanzando para lograr los objetivos. Nos estamos 

preparando para contratar a un pastor nuevo. 

 Menno Mennonite Church, Ritzville, WA  
o Hemos visto nueva vida, tanto metafórica como literal entre nosotros. Hemos conocido una nueva 

vida con el crecimiento congregacional junto con la pandemia y el nuevo nacimiento dentro de la 



 
 

congregación. Incluso cuando vemos la necesidad de lluvias vivificantes, de nuevo metafórica y 
literalmente, hemos conocido la provisión de Dios y las sorpresas a lo largo del camino. 

 Ministerios Restauración, Portland, OR  
o Durante casi 2 años en aislamiento, todavía estamos estudiando las Escrituras. Sabemos que Dios nos 

está guiando ya que podemos estar y apoyar a las familias que han tenido COVID y han sanado. 

 Mountain View Mennonite Church, Kalispell, MT  
o Seguimos reuniéndonos en el nombre de Jesús e invitamos al espíritu a ser nuestro guía. Hemos 

sentido la presencia de Dios en nuestra toma de decisiones y en nuestra comunión. 

 Pacific Covenant Mennonite Church, Canby, OR  
o Nuestro nivel de participación ha aumentado durante el año, ya sea que nos reunamos en persona o no. 

 Portland Mennonite Church, Portland, OR  
o Somos parte de un Consorcio de iglesias que está comenzando un refugio familiar en el lado este 

de Portland. Nos sustenta la fe, la esperanza y el amor 

 Prince of Peace Mennonite Church, Anchorage, AK  
o Nos apoyamos unos a otros con amor y compasión. 

 Salem Mennonite Church, Salem, OR  
o Podemos soñar con nuestro futuro juntos mientras discernimos en un proceso de visión lo que 

Dios nos está llamando a ser en el área de Salem / Keizer 

 Seattle Mennonite Church, Seattle, WA  
o La separación obligatoria no ha impedido que Dios nos brinde consuelo y cuidado. Cuidamos a 

los vulnerables. El Espíritu Santo nos ha ayudado a tomar una decisión crítica de dar una 
propiedad a un grupo negro / indígena y / o no blanco que históricamente ha sido discriminado. 

 Pedimos oración por quienes estarán llevando a cabo esa decisión. 

 Pedimos oración ya que los pastores Melanie y Jonathan Neufeld nos dejan.  

 Shalom Church, Spokane, WA  
o Nos hemos apoyado mutuamente durante el aislamiento y nos hemos vuelto más conscientes de otras 

comunidades cercanas y lejanas. Estamos haciendo más para apoyar a esas comunidades lejanas 

 Western Mennonite Church, Salem, OR  
o Justo antes de la pandemia iniciamos un proceso de discernimiento. Nos movemos lentamente 

pero avanzamos y nos acercamos a la línea de la meta. No hemos tenido la alegría de la fiesta de 
comida, pero hemos tenido algunos picnics del personal juntos. 

 Zion Mennonite Church, Hubbard, OR  
o En cosas sencillas Dios nos está guiando. Nuestras huertas están creciendo, están naciendo bebés, 

llovió un poco esta mañana y la tecnología nos ha ayudado a mantenernos conectados. Tenemos un 
nuevo pastor y estamos animados por las nuevas oportunidades en nuestro vecindario. 

Plantaciones de Iglesias –  

 Iglesia Anabautista Ebenezer, Salem, OR 

 Community of Hope Mennonite Church, Bellingham, WA 
o Pensamos que era imposible comenzar una iglesia durante una pandemia, pero Dios nos está 

sorprendiendo de muchas maneras y abriéndonos puertas. Nuestra existencia es prueba de que Dios nos 
está guiando. Estamos haciendo conexiones y la gente está ofreciendo apoyo financiero y liderazgo laico. 

Oración de bendición para cada congregación – Katherine 
 

Informe de la Ministra Ejecutiva de la Conferencia – Katherine 
El tema de nuestra reunión anual es "El amor nos llevará a casa". Se basa en la canción del pueblo de Dios que 

escapó del cautiverio en Egipto, fue conducido a través de las aguas y se encontró a salvo en la otra orilla. A principios 
de esta primavera pareció resonar con nuestros sentimientos; estábamos vacunados, esperábamos reunirnos en persona y 
el fin de la pandemia parecía a la vista. La variante Delta cambió todos esos planes. Estamos en un lugar donde no 
sabemos lo que nos espera, pero sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios le da buenos regalos al pueblo 
de Dios. Sabemos que el amor de Dios siempre nos lleva a nuestro hogar en Cristo. 

Si sin precedentes y resilientes fueron las palabras de 2020, la palabra para 2021 parece estar cansada. Sin 
embargo, seguimos poniendo un pie delante del otro y seguimos adelante. Seguimos extendiendo una mano a la 
otra para levantar a alguien o para ofrecer un regalo que se necesita. Seguimos acudiendo a Dios en busca de 
fortaleza y salvación y, sobre todo, del amor que necesitamos para seguir adelante. Dios hace más de lo que 
podemos pedir o incluso imaginar. ¡Gracias a Dios! 

Aquí hay algunas cosas que han estado sucediendo alrededor de la conferencia durante el año pasado: 

 Imagínese que su pastor principal ha renunciado. Se ha llamado a un pastor de transición y está ansioso 
por comenzar la búsqueda de un nuevo pastor. Luego, la semana que comienza su pastor de transición, 
una pandemia global requiere que cierren los cultos y las reuniones en persona. ¿Cómo avanzas? 



 
 

 O imagínese que su pastor ha renunciado pero tu congregación se ha estado reuniendo solo en Zoom. 
¿Cómo se dice adiós y se encuentra un pastor interino y mucho menos se hace una búsqueda pastoral? 

 Estas situaciones fueron enfrentadas por dos de nuestras congregaciones del PNMC. A través de la 
dirección del Espíritu Santo y la guía de líderes creativos y comprometidos, ambos han tenido períodos 
intermedios significativos y han llamado a nuevos pastores establecidos. 

 Me complace informarles de dos nuevos pastores en PNMC: Stephen Bomar, quien comenzó como 
pastor principal en Zion MC en junio, y Christie Dahlin, quien comenzará como pastora en Hyde Park 
MF el 1 de septiembre. Espero que tenga la oportunidad de conocerlos en los próximos meses. 

 

Nuestros pastores de distrito brindan apoyo y relación a nuestros pastores y congregaciones. Estoy agradecida 
por los dones de sabiduría y amor por la iglesia que Marlene Bogard, Linda Dibble, Renee Johns y Matt Swora 
compartieron con las congregaciones de PNMC durante los últimos años. Los extrañaremos. 

Estoy agradecida por quienes continúan como pastores de distrito: Gary Jewell, Brent Kauffman, Samuel 
Moran, Terry Rediger, Sylvia Shirk y Merritt Welty, Bob Buxman. 
Únase a mí para orar por estos líderes en nuestra conferencia: el pastor de distrito y los pastores, nuevos y anteriores. 
 

 Ahora imagine que su congregación tiene una necesidad que no existía cuando planificó su presupuesto. 
Ahí es donde entran las Subvenciones de Congregación Saludable. Hemos distribuido 13 Subvenciones de 
Congregación Saludable desde que comenzó el programa en 2019. Debido a que algunas de estas 
subvenciones se destinaron a grupos de congregaciones que solicitaron juntas, más de la mitad de las 
congregaciones del PNMC se han beneficiado de estos fondos. Han cubierto la compra de equipo de 
traducción simultánea y suministros de costura, patrocinando una presentación dramática, obteniendo los 
servicios de consultores para ayudar en el discernimiento congregacional, ayudando con los costos de un 
retiro para jóvenes, un retiro para mujeres y un retiro de planificación congregacional, cubriendo el 
suministro del púlpito. durante un año sabático pastoral, apoyando diferentes tipos de programas 
educativos para pastores y líderes y más. He invitado a tres de los beneficiarios más recientes a compartir 
con ustedes lo que esta subvención permitió que su congregación hiciera: 

 Eugene – Steve Kimes, Unicornios de Lavandería 
Hace unos 2 años decidimos hacer trabajos de lavandería entre personas sin hogar. Empezamos a 

ir a los campamentos y a llevar ropa a la lavandería. Participamos en 17 campamentos de personas sin 
hogar, algunos son sancionados por la ciudad y otros no. Este campamento de verano es un campamento 
de RV con 40 vehículos. Durante la ola de calor, compramos cientos de botellas de agua y las congelamos 
y luego entregamos botellas de agua congeladas sólidas en los días que alcanzaban los 90 grados. 

 Evergreen Heights – Kathy Bilderback, Sala de hospitalidad 
Nuestra propiedad está ubicada en una colina que domina el área de Caldwell. Es un centro de 

eventos reconvertido. La subvención que recibimos fue para un suite de hospitalidad. Instalamos una cama 
abatible a medida. Lo hemos abierto para que los pastores vengan a ser nuestros invitados, para la restauración, 
para que estén entre nosotros. Ven por un día o una semana si quieres escaparte, descansar, rejuvenecer. Te 
invito a que vengas y seas nuestro invitado. Estamos agradecidos por los fondos de la subvención. 

 Menno Mennonite – Bryce Miller, Gastos legales de inmigración 
El sistema de inmigración es muy complicado y no siempre funciona como se supone que debe 

hacerlo. Estamos agradecidos de haber tenido los fondos para trabajar en conseguirle a Emily una visa de 
trabajo, lo que significaba que podía comenzar a trabajar el 1 de enero y continuar con el proceso de 
solicitud de una tarjeta de residencia. 

 
Gracias a una generosa donación de una congregación del PNMC, nuestro fondo sigue siendo sólido y está 
disponible para ayudar a más congregaciones. Este programa de subvenciones es una forma en la que nos 
ayudamos unos a otros en PNMC para seguir el rumbo del Espíritu, para probar cosas nuevas, para apoyar a 
nuestros pastores y líderes y para llegar a nuestras comunidades con el amor de Dios. Si su congregación desea 
hacer algo que no está en su presupuesto, contácteme y juntos podremos ver el proceso de solicitud y ver si una 
Subvención de Congregación Saludable podría estar disponible para usted. 
 

 Finalmente, imagínese que Dios te está llamando a hacer algo nuevo, a plantar una nueva iglesia o reunir 
una nueva comunidad de fe. Una de las grandes alegrías del año pasado ha sido ver surgir dos nuevas 
iglesias: la Comunidad de Esperanza en Bellingham WA dirigida por Rachael Weasley y la Iglesia 
Anabautista Ebenezer, dirigida por Jesús Fuentes. Están construyendo una comunidad y conectando en 
línea con aquellos que están ansiosos por conocer el amor de Dios, tanto en persona como en línea. 
Puede leer un poco sobre ellos en el Libro de delegados. Estos grupos aún no están listos para convertirse 
en miembros de la congregación de PNMC, pero están en el viaje en el que Dios los guía hacia el hogar 
mientras siguen el llamado de Dios. 

 



 
 

Sé que la gente está cansada. Sé que no sabemos lo que nos espera. Pero el amor nos llevará a casa como pueblo de 
Dios. Estoy agradecida por todo lo que hacen en sus comunidades y, sobre todo, por la forma en que se aman los 
unos a los otros. No podía imaginarme un grupo de congregaciones más fiel de quien cuidar. 
 

Informe del tesorero - Dave 
PNMC tiene una base sólida financieramente. Aún no hemos accedido a los fondos de reserva. El equipo 

de Finanzas monitorea nuestros fondos de inversión, observa el alza y la caída del mercado de valores. Se envió 
una carta a cada congregación del equipo de finanzas. Queremos conectarnos con los tesoreros - han respondido 
10. Invitamos a otros a responder o conectarnos con su tesorero. El monto de nuestra inversión es una 
conversación en vivo en cada reunión de la junta. El equipo de finanzas solicita comentarios y sugerencias sobre las 
mejores prácticas en la gestión del dinero. 
 

Descanso 
 

Informe de la moderadora - Dianna 
Todas nuestras reuniones de este año se llevaron a cabo en línea utilizando ZOOM. Nuestra próxima 

reunión regular trimestral de la junta está programada para el sábado 11 de septiembre. 
 

Las actividades de la junta este año incluyeron: 
1. Las políticas que necesitan revisión o desarrollo de nuevas políticas fueron discutidas por el miembro de la junta Leonard Nolt. 
2. El Equipo de Finanzas (compuesto por el miembro de la junta Deren Kellogg, el tesorero de la junta Dave 

Hockman-Wert y los no miembros de la junta Jack Swaim y Brett Tieszen) fueron muy útiles al hacer 
recomendaciones para que la junta las considere en la gestión de presupuestos y finanzas. La junta está agradecida de 
que tanto Jack como Brett hayan acordado continuar el próximo año como parte del Equipo de Finanzas. 

3. El equipo de discernimiento de dones (ECM, el moderador de la junta y los dos no miembros de la junta 
de este año, Joseph Penner y Renee Johns) estuvieron felices de localizar a personas dispuestas a servir y 
ofrecer su tiempo como voluntarios para la boleta de este año que hemos presentado. Extrañaremos a 
Renee cuando termine su mandato este año. 

4. Extrañaremos a la secretaria de la junta saliente, Twila Lehman, y la sabiduría que aportó en su tiempo de servicio en la junta del PNMC. 

5. Ha sido emocionante ver a nuevos pastores venir a nuestra conferencia. También seguimos con interés las 
nuevas posibilidades de desarrollo de la congregación. 

6. La junta está agradecida a todos ustedes que participaron en la revisión de la ECM. Esas respuestas 
positivas sobre el papel de Katherine como ECM permitieron a la junta ofrecer un contrato de renovación 
con confianza. Nos complace que haya aceptado continuar durante un año y medio más. 

7. La junta directiva está interesada en establecer conexiones entre la conferencia y con la iglesia en general. 
Observamos con interés cómo algunas de las congregaciones han hecho uso de las subvenciones de 
Healthy Congregation ofrecidas por PNMC. El proceso de solicitud de hasta $3,000 está disponible para 
todas las congregaciones de PNMC. Nos sentimos afortunados de tener este fondo disponible para ayudar 
a nutrir a su congregación de maneras especiales que usted identifique. 

8. La junta directiva decidió educar aún más a los miembros de la junta al participar en la capacitación sobre 
diversidad intercultural dirigida por Duncan Smith. Tenemos planes de seguir pensando en algunas ideas 
nuevas con un seguimiento cuando podamos reunirnos en persona. 

9. La junta directiva del PNMC está interesada en la transparencia. Las minutas de la reunión de la junta se 
publican en el sitio web después de cada reunión. https://pnmc.org/resources/documents/board-
minutes. Además, les animo a leer el boletín electrónico. El enlace también se encuentra en el sitio web 
pnmc.org en la pestaña Recursos en el menú superior, luego seleccione "Publicaciones". 
 

Presentación y votación en boleta. 
 

Conexiones más amplias de la iglesia: se presentaron personas 

 Michael Danner, Ejecutivo Asociado de Vitalidad de la Iglesia de la Mennonite Church USA. El tema 
para el próximo año es "Siendo transformado". Michael también es Director de MEA, que describió 
como una aventura conjunta de personal. 

 Rhoda Blough, Consultora de mayordomía, Everence 
Este año, Steve y Diane Kimes de PNMC recibieron el Premio Everence Regional Journey, que es un premio a las 
personas que modelan la administración. Se entregan $500 a una organización sin fines de lucro de su elección. 

 Duncan Smith, Director de The Corinthian Plan  
PNMC tiene 18 congregaciones contribuyentes en el plan. El año pasado, en mayo, tuvimos un feriado de primas en 
el que invitamos a las congregaciones a contribuir al plan. Tuvimos la suerte de recibir $120,000. Todos son elegibles 
para solicitar el incentivo de bienestar, que es de $150 por persona, incluso si no tiene cobertura médica. 

 Marlene Bogard, Consultora de redes de iglesias del PNMC en nombre de MCC 
Gracias por su apoyo a MCC a través de ventas y donaciones. 
Mire: la página 25 tiene el informe de MCC de la costa oeste 
Apoyo - Hay necesidades en todas partes - hoy el foco es Haití 
Recurso: hay un nuevo plan de estudios para adultos: prácticas de establecimiento de la paz 
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Sesiones de grupo: conversaciones sugeridas 
1) Comparte: ¿Dónde te has sentido más como en casa? ¿Dónde estaría la casa de sus sueños? 
2) Discutir: ¿Debería el Consejo de Comunicaciones de la Conferencia seguir siendo una reunión en línea? 

¿Cuáles son las principales barreras para participar en reuniones de conferencias en su congregación? 
 

Después de la sesión de grupo, los participantes fueron encuestados sobre la cuestión de cómo celebrar el Concilio 
de Comunicaciones de la Conferencia. El método preferido fue un híbrido (en persona con acceso en línea). La 
junta considerará el lugar del CCC teniendo esto en cuenta. 

 
Informes de grupos de trabajo: ¿Cuáles son las principales barreras? Ver documento de Google 
  
Bendición para la junta directiva - 

 Dianna anunció que los resultados de la votación recibieron la aprobación unánime. 

 Ella presentó a todos los miembros de la junta 
o Dianna Eshleman, Kevin Chupp, Dave Hockman-Wert, Katherine O’Brien, Nelly Moran-

Ascencio, Deren Kellogg, Leonard Nolt, Megan Ramer, Jan Yoder, Kiara Yoder 

 Equipo de discernimiento de dones 
o Dianna Eshleman, Kevin Chupp, Joseph Penner, Rick Bollman  

 Equipo de liderazgo pastoral. 
Rod Stafford, Sam Adams, Angel Campoz, Amy Epp, Rob Hanson 
Michael Danner dio una oración de bendición por el liderazgo de PNMC y las congregaciones. 

  
Canción de clausura - El amor de Dios 

 
Estar juntos en nuestra relación como congregaciones de PNMC es un momento importante. Disfruté escuchar un 
poco sobre la vida de cada congregación durante el pase de lista y el compartir de las sesiones de grupo. 
Reclamamos la promesa en Romanos 8:28 "Sabemos que en todo Dios obra para bien con los que lo aman y son 
llamados de acuerdo con su propósito". 

Se ha elegido el fin de semana del 18 de junio de 2022 para la fecha de la Reunión Anual. Vea nuestros boletines 
electrónicos y otros métodos de comunicación para obtener información actualizada. Guarde la fecha. 

Oración final - Dianna 

 



 
 

 

Adaptado de “Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita’ 
Artíclulo 16, Orden y Unidad de la Iglesia 

 
Nos reunimos como parte de la iglesia de Jesucristo, un cuerpo con muchos miembros, quienes por la obra 
del Espíritu Santo se unen para ser una habitación para Dios. 
 
Como el pueblo de Dios se reúne, somos la iglesia, un templo santo, una casa espiritual, con Jesucristo mismo 
como nuestro fundamento. 
 
Reconocemos la necesidad de consultar juntos para poder mantener la unidad sobre asuntos importantes de 
fe y vida.  El amor y la unidad en la iglesia son testimonios al mundo del amor de Dios. 
 
En nuestras deliberaciones y toma de decisiones, pactamos el uno con el otro a escuchar y hablar en un 
espíritu de apertura con oración y con las Escrituras como el guía constante.   
 
En humildad estamos abiertos tanto para dar y para recibir consejo.  Sabemos que el discernimiento incluirá 
puntos de acuerdo y desacuerdo, palabras de afirmación y de disentimiento.  
 
en nuestro discernimiento estamos preparados a esperar pacientemente mientras buscamos una palabra del 
Señor que nos dirija hacia un consenso en vez de tomar decisiones a prisa.* 
 
Regocijamos en la multiplicidad de gente, dones, ideas, y opiniones que están presentes en esta concurrencia 
de asamblea de delegados de la Pacific Northwest Mennonite Conference. 
 
Pactamos juntos: 

 presumir las mejores intenciones de todas las personas que participan en esta mesa y en esta asamblea 
de delegados. 

 orar unos por otros y por los líderes de la Conferencia. 

 ser pacientes y benignos. 

 hablar honesta y directamente. 

 practicar la humildad y estar dispuesto a cambiar o ser corregido. 

 escuchar activa y cuidadosamente. 

 respetar las opiniones de aquellos que pueden estar en desacuerdo con la mayoría. 

 respetar la sabiduría de la asamblea mayor y de aquellos que están en nuestras mesas asignadas. 
 
(Los líderes de mesa pueden guiar la mesa en oración.) 
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Informe de Tesorería de la CMNP – Año Fiscal que finaliza en el 2022 
 

Han sido un par de años extraños, como todas las personas sabemos. Hace un año, nosotros(as), (bueno, yo), 
pensabamos que la pandemia del Covid-19 estaba disminuyendo gracias al asombroso éxito de las vacunas y 
de su implementación. Resulta que no fue así. Y después de sufrir un par de años de pérdida de empleos, 
cierres de negocios y dificultades financieras causadas por la pandemia, ahora enfrentamos una inflación que 
desafía la salud financiera de muchos hogares. Hemos escuchado de muchas congregaciones de la CMNP, a 
través de una encuesta de tesorería que distribuimos el verano pasado, y aunque ha habido algunas 
interrupciones, parece ser que para muchos(as) de ustedes las cosas son relativamente sólidas, en cuanto a las 
finanzas. 
 
Incluso con los efectos persistentes del Covid-19, las finanzas de la conferencia siguen estando en muy buen 
lugar, gracias a las fieles contribuciones de las congregaciones miembro y a la cuenta de inversión que 
tenemos con Everence. Tenemos agradecimiento por que nuestras congregaciones están lo suficientemente 
prósperas como para seguir contribuyendo. Dado que la "conferencia" solo existe como la "red" que conecta 
a las congregaciones individuales, la salud de las partes afecta la salud del todo. En otras palabras, queremos 
que todos(as) ustedes [¡todos(as) nosotros(as)!] se encuentren con sanidad – ¡espiritual, social y financiera! (Si 
estas palabras le suenan familiares, es porque también las incluí en los últimos años. ¡Creo que vale la pena 
repetir el mensaje!) 
 
El ‘Healthy Congregations Grant Fund’ (Fondo de Subvenciones para Congregaciones Saludables) ha sido 
bien utilizado este año (seis subvenciones por un total de casi $12,000), pero todavía tiene muchos fondos. Si 
su congregación tiene ideas que podrían encajar con este programa, revise los lineamientos  
(https://pnmc.org/resources/documents/) y presente su solicitud. 
 
El mercado de valores ha terminado su carrera incesante, con una caída notable en el primer trimestre del 
2022. Esto significa que el fondo de inversión de la CMNP se ha estancado, cayendo ligeramente desde el año 
pasado. El saldo al 31 de marzo del 2022 fue de $1,225,089. El año pasado no se retiraron fondos de la cuenta 
del fondo de inversión, ya que nuestro flujo de efectivo aún se mantiene estable. En general, nuestro ingreso 
operativo real en el año fiscal 2021-22 estuvo por debajo de nuestro ingreso presupuestado en casi $ 11,000, 
debido principalmente a que no hubo ingresos por reuniones anuales otro año más. Las aportaciones 
congregacionales reales fueron solo $8,000 por debajo de lo presupuestado, incluso con los efectos 
prolongados del Covid-19. Los gastos fueron $27,000 menos de lo presupuestado, gracias a la disminución de 
los gastos de viaje y a no tener gastos de reuniones anuales. Esto condujo a un ingreso operativo neto de 
alrededor de $8,600 (en comparación con una pérdida presupuestada de $7,300). Entonces, como he escrito 
durante los últimos tres años, por un año más, el resultado final presupuestado de una pequeña pérdida 
operativa de la CMNP se ha convertido en una pequeña ganancia real. En general, como conferencia, estamos 
en muy buen lugar financiero. 
 
Presentado por el Tesorero de la CMNP, Dave Hockman-Wert 
Abril 2022 
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Chris y Angie Nord se mudaron a Oregón en 1997 para que Chris asistiera a la escuela de posgrado en OSU. Han vivido 
en Albany desde entonces. Sus dos hijos, Andrew y Logan, asisten actualmente a ‘EMU’ (por sus siglas en inglés) y ‘CMU’ 
(por sus siglas en inglés) respectivamente. Chris enseña Matemáticas en ‘Chemeketa Community College’ (Universidad 
Comunitaria de Chemeketa) y disfruta de la jardinería, el cuidado de sus árboles frutales, el senderismo y las caminatas 
con raquetas de nieve con Angie y escalar en rocas. Chris ha servido en la Junta Ejecutiva del ‘Drift Creek Camp’ 
(Campamento Arrollo en Movimiento) desde el 2012. Son personas miembro de la Iglesia Menonita de Albany. 

Emily Toews ama la iglesia. Cuando era joven, se fue parte del comité de personas jóvenes de su iglesia y del ‘Mennonite Youth 
Council of Eastern Canada’ (Concilio de Personas Jóvenes Menonitas del Este de Canadá). Más tarde, ella fue representante 
estudiantil tanto en el ‘Canadian Mennonite Bible College’ (Colegio Bíblico Menonita de Canadá) [ahora ‘Canadian Mennonite 
University’ (Universidad Menonita de Canadá) como en las juntas directivas del Seminario Bíblico Anabautista Menonita 
(AMBS, por sus siglas en inglés). Más recientemente, mientras pastoreaba en Saskatchewan, Canadá, Emily era integrante del 
Consejo del ‘Mennonite Church Canada Engagement Council’ (Concilio de Compromiso de la Iglesia Menonita de Canadá). 
Emily es muchas cosas, incluyendo pastora, maestra, jardinera, costurera de colchas, ratón de biblioteca, amante de los animales 
y de la naturaleza, y bebedora de café. Ella y su esposo, Bryce Miller, co-pastorean la Iglesia Menonita Menno y se deleitan con 
sus imaginativos y animados(as) hijos(as), Luke (6) y Anna (5). 

 

Kiara is a native Oregonian. She was a camper at DCC for ten years and attended Pacific Covenant Mennonite 
Church while growing up. She graduated from Eastern Mennonite University and then traveled with PULSE 
(Pittsburgh Urban Leadership Experience), then MCC for two years in México (one year as a SALTer, then 
extended a year). Kiara served on both the Fall Festival and Bridging Cultures boards for four years each. Currently, 
she serves on various committees at Zion Mennonite where she now attends. Kiara recently joined the West Coast 
MCC board. She enjoys traveling, volunteering and living in different cultures. Kiara works in Salem for the Marion 
& Polk Early Learning Hub. Her favorite food countries are México, Morocco and Malaysia. Over the years she has 
been employed in a variety of settings including a bakery, mowing lawns, US Census enumerator, care-coordinator 
in a pediatric clinic, a greenhouse and in a museum. She spent three months at a monastery in France and 
volunteered at a school for refugee kids in Malaysia for six months. Kiara’s wealth of experiences provides a rich 

depth of perspective. 
 

Julia creció en el valle de Willamette-medio asistiendo a la escuela secundaria en la ‘Western (Mennonite) Christian school’ 
[Escuela Cristiana Occidental (Menonita). Asistió a las universidades de Hesston y de Goshen, y regresó a casa después de 
graduarse de Goshen en enfermería. Pasó su carrera trabajando en el sistema ‘Samaritan Health’ (Salud Samaritana) durante casi 
40 años en varios puestos en los hospitales de Lebanon, Newport y Albany. Trabajó como enfermera de quirófano durante 28 
años y los últimos 12 años estuvo en el puesto de Salud del Empleado. 
   Julia reside en Lebanon Oregon con su esposo Greig. Ella se retiró de una carrera de enfermería en el 2018 y se mantiene 
ocupada con la jardinería, la cría de aves de corral, costurando colchas y con algún trabajo voluntario. En el 2021, se ofreció 
como voluntaria para vacunar contra el COVID en el condado de Linn con el Departamento de Salud. Julia disfruta trabajar 
con compromisos de la iglesia y enseñar en la Escuela Dominical para personas adultas. Julia trabajó con el Festival de Otoño 
del CCM durante varios años y también formó parte de la Junta Directiva de ‘Mennonite Village’ (Aldea Menonita) en Albany. 
Greig y Julia disfrutan de tener la flexibilidad de reunirse con amistades para tomar un café nuevamente como un regalo especial 
en la jubilación. 



 
 

Sam Adams, con su esposa Andrea, fundó la Iglesia Menonita de Bend en el 2006, donde continúa sirviendo como pastor. Sam 
obtuvo su doctorado en teología de la Universidad de St Andrews y actualmente es el director de la ‘Seven Peaks School’ 
(Escuela de los Siete Picos), una escuela IB (por sus siglas en inglés) independiente de grado ‘PS’ (Pre-escolar por sus siglas en 
inglés)-8 en Bend. Sam y Andrea tienen tres hijos(as), Owen (20), Everett (18) y Eleni (16) y celebrarán 24 años de matrimonio 
este junio. Como alguien que cree profundamente en la misión de la Iglesia Menonita y en la importancia de nuestro apoyo 
mutuo y rendición de cuentas, Sam espera servir a la CMNP y a nuestras iglesias sirviendo otro término en el Equipo de 
Liderazgo Pastoral. 
 

 

 

Rick es un director de escuela primaria jubilado. Él y su esposa Marj tienen 3 hijos y 3 nietos. Rick es pastor laico en la Iglesia 
Menonita Emaús en Meridian, ID, y es el actual presidente del ‘Idaho Mennonite World Relief Festival’ (Festival de Ayuda 
Mundial Menonita de Idaho). En el pasado, ha servido en la Junta de la CMNP, en los Comités de Liderazgo Pastoral y de Paz 
y Justicia. Rick también está involucrado en ministerios para personas sin hogar y apoya a un preso del corredor de la muerte. 
Le gustan los deportes al aire libre y viajar. Rick dice: “Creo que participar en la PNMC trae alegría, esperanza y paz a nuestras 
vidas. He has served on the PNMC Board, Pastoral Leadership and Peace and Justice Committees in the past.  Rick is also 
involved in ministries to the homeless and supports a former death row inmate.  He enjoys outdoor sports and traveling.  Rick 
says “I believe that participating in the PNMC brings joy, hope and peace to our lives. También ayuda a cumplir con un mayor 
llamado como anabaptistas y seguidores de Jesús para conectarse y unirse a una comunidad de fe más grande. Creo que trabajar 
juntos trae el amor de Dios a los demás”. 
 

Jennifer Lyn Gingerich (ella/ella) vive en Salem, Oregón con su esposo Paul Boers y ha sido parte de la Iglesia Menonita de 
Salem desde enero del 2005. Creció en la ‘Zion Mennonite’[Mennonita de Zion (Hubbard)] y ha estado involucrada al asistir a 
eventos de la CMNP desde que ella era una niña pequeña,  proporcionándole conexiones a lo largo de la conferencia. Jennifer 
también asistió al ‘Drift Creek Camp’ (Campamento Arroyo Drift) mientras crecía y eventualmente formó parte del personal 
por muchos veranos. Jennifer se graduó en el 2002 de ‘Goshen College’ (Universidad de Goshen) y se graduó en el 2012 del 
‘Anabaptist Mennonite Biblical Seminary’ (Seminario Bíblico Anabautista Menonita). Trabaja como Capellana Certificada por la 
Junta Directiva en el ‘Providence Benedictine Nursing Center’ (Centro de Enfermería Benedictina de Providencia) en Mount 
Angel, Oregón. Jennifer disfruta pasar tiempo con su esposo y sus gatos, tejer, escuchar audiolibros, jugar y estar con sus 
sobrinas y sobrinos. 
 

 

Harold ha estado activo en la Iglesia Menonita de Portland desde que se mudó a Oregón desde Pensilvania en 1998. 
Anteriormente se desempeñó como Secretario y Tesorero en la Junta de la CMNP, y hace mucho más tiempo atrás, como 
Presidente del Comité de Paz y Justicia de la CMNP. En 2014, se jubiló como analista comercial de la ‘Housing Authority of 
Portland’ (Autoridad de Vivienda de Portland), ahora ‘Home Forward’.   

Jack fue integrante de la Junta Directiva de la CMNP desde el 2011 hasta el 2018, donde fue moderador los últimos dos años. 
Estuvo en el Equipo de Finanzas de la CMNP los últimos dos años. Además, ha participado en varios equipos de toda la 
denominación de la ‘MC USA’ (IM EE.UU). Antes de jubilarse de la Hewlett Packard en el 2007, su carrera se desarrolló en 
varios puestos de liderazgo (incluido el de finanzas) en empresas de alta tecnología. Durante décadas, él ha estado haciendo una 
variedad de trabajos voluntarios y continúa como persona voluntaria. 

  



 
 

 

 

Por Rod Stafford, PLT Chair 

La responsabilidad principal del Equipo de Liderazgo Pastoral (ELP) es la acreditación de las personas en 
el pastorado y de otras personas trabajadoras de la iglesia en la Conferencia Menonita del Noroeste del 
Pacífico (CMNP). En el último año, esto ha incluido a: 

- Christie Dahlin, de la ‘Hyde Park Mennonite Church’ (Iglesia Menonita del Parque Hyde) en 

Boise, Idaho, recibió la licencia para el ministerio pastoral el 20 de septiembre del 2021. 

- Rachael Weasley, de la ‘Community of Hope Mennonite Church’ (Iglesia Menonita Comunidad de 

la Esperanza) en Bellingham, Washington, obtuvo la licencia para un ministerio específico como 

plantadora de iglesias en la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico el 20 de septiembre 

del 2021. (La Iglesia Menonita Comunidad de la Esperanza es una iglesia afiliada a la CMNP) 

- Peter Epp, de la ‘Albany Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Albany) en Oregón, fue 

afirmado para ordenación el 15 de noviembre del 2021. 

- Steve Bomar de la ‘Zion Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Zion) en Hubbard, Oregón, 

recibió la aprobación para la licencia para el ministerio pastoral el 15 de noviembre del 2021. 

- Jerrell Williams de la ‘Salem Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Salem) en Oregón, fue 

confirmado para ordenación el 24 de enero del 2022. 

- Stephen Obold Eshleman de la ‘Portland Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Portland) en 

Oregón, fue afirmado para ordenación el 24 de enero del 2022. 

 
En el próximo año esperamos trabajar con personas en el pastorado que son nuevas en nuestra 
conferencia y/o en nuestra denominación. Continuaremos apoyando a las personas en el pastorado que 
sirven en la CMNP. Esto incluye ofrecer recursos para establecer límites apropiados en las relaciones. 
El año pasado, Rob Hanson de la Iglesia Menonita de Hyde Park en Boise, se unió al Equipo de 
Liderazgo Pastoral. Sam Adams de la ‘Bend Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Bend), Angel 
Campoz de la Jerusalén Iglesia Menonita en Salem, Amy Epp de la ‘Seattle Mennonite Church’ (Iglesia 
Menonita de Seattle) y Rod Stafford (presidente) de la ‘Portland Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de 
Portland) continúan sus mandatos. Katherine Jameson Pitts forma parte del Equipo como Ministra de la 
Conferencia Ejecutiva de la CMNP. Y tenemos mucho agradecimiento por el destacado trabajo de Barb 
Buxman como tomadora de notas. 
 
- Enviado por Rod Stafford (7 de abril del 2022) 

  



 
 

 

Concilio De Iglesias  Anabautistas Del Noroeste USA-CIHAN 
Pacific Northwest Mennonite Church 

  
 

El  COVID-19 nos ha demostrado que Dios es bueno y Fiel con sus hijos.  Nuestro Dios ha caminado a nuestro 
lado y ÉL nunca nos ha soltado.  Estamos muy bendecidos que hasta cierto punto hemos regresado a nuestras vidas 
“normales” ¡GLORIA A DIOS! 
 
PASTORES: Los pastores han retomado su reunión mensual. Ellos empezaron a reunirse de nuevo a partir del 2 
de agosto del 2021.   

 
Comité de Niños: Iglesia Menonita Roca De Salvación organizó la Convención de Niños el 17 de Julio 2021. La 
Convención se llevó a cabo en Calvary Mennonite Church. 15 niños participaron del evento. La oradora invitada fue 
Dulce Arguelles miembro de Ríos De Agua Viva. Los cantos de niños fueron dirigidos por la familia Montaño 
quienes son miembros de la Iglesia Menonita Roca De Salvación. 

 
Comité de Damas: Ministerios Restauración organizo la Convención de Damas 2021. Orfilia Moran dirigió y 
planeo el evento con líderes de Ministerios Restauración y Ríos de Vida. Hna. Orfilia fue a su vez la oradora 
invitada. Participaron 25 mujeres. La Convención se llevó a cabo en Menucha Retreat & Conference Center del 20 
al 22 de agosto 2021.  El tema expuesto fue “El Carácter de la Mujer de Dios” (Prov.31:10) Las mujeres tuvieron un 
tiempo maravilloso y el último día expresaron que fueron muy bendecidas por el tema expuesto y manifestaron el 
deseo que se celebre nuevamente en el 2022.  

 
Por último, quiero expresarles que de mi parte ha sido una bendición servir como miembro de la Mesa Ejecutiva de 
PNMC.  Ha sido maravilloso trabajar con personas especiales que tienen un corazón para la obra del Señor. Llevo 
en mi corazón la intención de llevar en mis oraciones los miembros de la Mesa Ejecutiva de PNMC. 

 
Bendiciones, 
Nelly Moran A. 
Representante de CIHAN  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Enviado por Kevin Chupp, abril 2022 
 

 
Informe de Camp Palisades 
 
Teníamos emoción de reiniciar Camp Palisades el verano pasado, dando inicio con nuestro Campamento Para 
Personas Adultas Mayores del 11 al 14 de julio y con el Campamento Para Adolescentes Jóvenes del 14 al 17 de 
julio. Tuvimos 14 personas adultas mayores campistas (con 2 personas consejeras) y 25 personas adolescentes 
jóvenes campistas (con 6 personas consejeras). J.D. Hiebert fue nuestro conductor del autobús, por primera vez este 
año, y planea continuar ayudando en ese rol el próximo año.  
 
Pude dar un paso atrás y asumir un papel más administrativo este año. Me encargué de la programación y la 
reservación de actividades, y teníamos una persona en la dirección del lugar que lideraba los mensajes de la fogata y 
el funcionamiento del programa del día a día. Jared Ball, quien es maestro y lidera la alabanza y adoración, en una 
Escuela e Iglesia Luterana en Pocatello, desempeñó ese papel. Estuve en el campamento varias veces durante la 
semana y las cosas parecen haber ido bien. 
 
Una dinámica interesante es que este año tenemos un porcentaje menor de personas campistas que provienen de 
congregaciones Menonitas y un porcentaje mucho mayor que proviene de la comunidad de ‘Star Valley’, WY, cerca 
del campamento. Tenemos agradecimiento por el creciente interés de ese grupo y creemos que serán una asociación 
útil en el futuro del campamento. 
 
Un desafío fue que tuvimos un número significativo de inscripciones después de la fecha límite. Si bien no 
queríamos rechazar a las personas campistas (y no lo hicimos), esperamos evitar una situación similar en los 
próximos años por el bien de la seguridad y para que las personas campistas puedan participar en todas las 
actividades que deben planificarse con anticipación—principalmente los viajes en balsa. Tuvimos que idear una 
actividad alternativa este año para los(as) chicos(as) que se registraron después de la fecha límite. 
 
Otro desafío muy serio es que nos enteramos de un caso de abuso sexual que ocurrió en el campamento; así como 
de un caso separado de una conocida persona abusadora sexual al que se le había permitido ser consejera, ambos en 
la década de 1990. Un comité especial ha estado trabajando para actualizar nuestras políticas y prácticas de 
protección a la niñez y adolescencia, y está planeando que esas cosas estén implementadas para este campamento de 
verano [y la Escuela Bíblica de Vacaciones (EBV). Chris Freeburne (hijo de Marty y Jerry Freeburne) ha ofrecido 
generosamente su tiempo y experiencia para ayudarnos a realizar esos cambios. Chris trabaja como director regional 
del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho y es el Enlace de Bienestar Infantil del estado de Idaho. 
 
Siempre hay desafíos a medida que continuamos operando el campamento, pero continuamente sentimos 
agradecimiento por este hermoso lugar y por la posibilidad de usarlo para inspirar a la próxima generación que será 
mayordoma de nuestra fe y creación. 
 
- Kevin Chupp, director 
 

 
 

  



 
 

Enviado por Brenda Hostetler Kauffman, mayo 2022 
 

 
 

DCC fue cerrado en 2019 por casi cinco meses, mientras el Servico de Forest reemplazo un alcantarilla fallando 
aproxcimadamente media milla del campamento. Finalmente reabriemos en Octubre de 2019, solamente para 
Volver a cerrar unos meses despues devido a COVID. No se nos hiso posible poder albergar grupos de alquiler por 
la mayoria del ano 2020 y entrando al ano 2021. La pregunta que si ibamos a poder alebergar el campamento de 
Verano en 2021 se quedo sin respuesta haste hace unas pocas semanas que nos dieran luz verde. Nos apresuramos 
para poder poner todo en orden, pero los campistas y personal estan muy contentos de poder regresar al 
campamento.  
 
Asistencia a estado baja por el ano del 2021, al cual fue un regalo, por que nececitabamos aprender a operar de una 
nueva manera. Pero, por no tener nuestro campamento por algunos anos, parece que los numeros van a estar bajos 
de nuevo para el ano del 2022. Esperamos que un impulso se pueda formar y el campamento de pueda llenar de 
nuevo en un future. 
 
Covid y incendios forestales a retenido a voluntarios alejados por los ultimos dos anos. Pero estamos sumamente 
agradecidos con los cuidadores anteriores, Tim Martin, trajo su compania de construcion en Marzo para continuar 
con trabajo en la nueva casa del personal. Las cabanas se han estado a completando y el fin esta cerca. Los beams y 
el pizo se han podido salvar del la cabana original. La madera fue usada en el nuevo espacio como escalones, trim 
para ventanas y puertas. La madera aneja nos cuenta una historia muy hermosa. Restaurando la a sido un labor de 
amor! 
 
La cancelacion del invierno del ano 2022 de grupos nos a provido una Ventana para Volver a emerger los banos del 
Segundo pizo del lodge. Hasta horita el trabajo a sido solamente en el lado de las damas. Nuevas luces, y 
addicionales avanicos han sido instalados. Las regaderas van a ser levantadas y el tile remplazado . El tile del pizo 
fue removido. El Proyecto a tomado mas tiempo de lo que esperabamos. Lo mas que removimos, lo mas que vemos que 
nececita ser remplazado.  El plan es de terminar los banos durante el camapamento de Verano. (No vamos a empezar 
los banos de ell ado de los varones este ano) 
 
Estamos sumamente agradecidos con cada uno de los voluntarios, cada donador, cada congregacion, y 
con cada campista, quien juntamente nos hacen posible el poder operar! Les pidimos oraciones y su 
ayuda para poder sostener el DCC para generciones por venir! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Pacific Northwest Mennonite Historical Societ 

6030 South Whiskey Hill Road, Hubbard OR 97032-9406 
Web: pnmhs.org             Ph: (503) 266-6447   

Email: pnmhs.volunteer@gmail.com     
    Preserving the past to illuminate the future 

Submitted by Lin Rush, PNMHS Board Chair 
 

La junta de Pacific Northwest Mennonite Historical Society determinó que se debía rendirle un homenaje a 

Margaret Shetler por sus más de 25 años de trabajo voluntario como nuestra archivista. Como resultado de este 

homenaje, hemos llamado a la sala de archivo The Margaret Shetler Archives. Una placa que narra sus 

contribuciones ha sido colocada afuera de la sala. Nos alegró que ella hubiera estado presente vía Zoom en 

nuestra reunión anual cuando hicimos el anuncio público y descubrimos la placa. 
  

El centro reabrió en mayo del 2021 con las precauciones adecuadas después de un prolongado cierre por 

COVID-19. Había que ponerse al día en el procesamiento de los registros donados. Algunos de los artículos 

aceptados y archivados incluyen: registros de Abraham Yoder de 1830 a 1904, registros de Zion Mennonite 

Church, registros de Rock of Ages Rescue Mission, registros de Bible Mennonite Fellowship, registros de Hyde 

Park Mennonite Church, registros de los primeros años de la Pacific Coast Conference, y registros de Hopewell 

Church. 
  

Nuestra reunión anual se llevó a cabo una vez más a través de Zoom. El orador de este año fue Edwin Bontrager 

de Porter Mennonite Church en Estacada, OR. Edwin compartió la historia de la mano protectora de Dios sobre 

los miembros de la congregación y la comunidad durante los desastrosos incendios forestales en el 2020 cuando 

los incendios amenazaron el área de Estacada. Puede encontrar un enlace al programa en 2022 Annual Meeting. 
  

Continuamos participando en el esfuerzo Anabaptist History Today, que es un proyecto conjunto con otras 

sociedades históricas menonitas. El propósito es registrar historias y documentar cómo los menonitas de todo el 

país se han visto afectados por el COVID-19. El grupo patrocinó varios seminarios web en el otoño. 
  

Estamos considerando traer una exhibición móvil a Portland en el 2023. Esta exhibición fue creada por el 

Kauffman Museum en North Newton, Kansas. Es un testimonio de personas pacíficas frente a la Primera 

Guerra Mundial de 1914-1918. Esta exhibición destaca las percepciones proféticas y el coraje personal de los 

manifestantes por la paz de la Primera Guerra Mundial, y sugiere paralelos con la cultura de guerra y violencia 

en nuestro mundo actual. 
  

Los archivos buscan preservar las historias de los Menonitas Anabautistas en el Noroeste del Pacífico. 

Brindamos almacenamiento seguro, protegido y climatizado para archivos personales y de la congregación 

relacionados con la vida cotidiana de los Menonitas. Los áticos, los garajes y los armarios no son lugares 

adecuados para tales archivos, por lo tanto, si tiene algunos, considere en llevarlos al centro para su custodia. 
  

Nuestro trabajo no sería posible sin nuestros dedicados voluntarios. A los voluntarios de mucho tiempo, John 

Gingerich, Carolyn Gingerich, Shirley Martin, y Lynn Miller se les han unido dos nuevos voluntarios, Carol 

Shank y Steve Turner. Steve y Carol aportan habilidades y destrezas que complementan el trabajo de los 

voluntarios experimentados. 
  

Los invitamos a visitarnos los miércoles de 9:00 am a 3:00 pm. 
  

Board: Lin Rush, Rod Fretz, Jerry Barkman, Gloria Nussbaum, Pat Hershberger, John Goertzen, Carol Shank, 

Jay Beaman. 

Volunteers: John Gingerich, Lynn Miller, Carolyn Gingerich, Shirley Martin, Carol Shank, Steve Turner. 

http://www.pnmhs.org/
https://www.youtube.com/watch?v=fI2GZTDPzxI


 
 

 
Antes de Navided, nuestro líder de canciones 

invite a los niños a ayudar a dirigir “Si en verdad eres salvo”. Apareció un pequeño grupo. 
Luego un poco más. Y justo cuando pensábamos que eso era todo, aparecieron aún más 
caritas. ¡Antes de que no diéramos cuenta, muchos de nosotros en las bancas estábamos 
estirando el cuello, tratando de averiguar cuántos niños había! Estábamos literalmente 
contando nuestras bendiciones. Pero ese momento capturó algo mucho más grande que 
un número. Capturó la alegría casi ilimitada que sentimos por el simple hecho de volver 
a estar juntos, de poder, en persona, ver a los miembros más jóvenes de nuestra familia 
de la iglesia, todos juntos.  
   Entonces, la variante Omicron estaba a punto de enviarnos de regreso a la adoración solo en línea. Esto podría haber sido desalentador, 
un seguimiento desalentador de toda esa alegría en persona. Y de alguna manera, lo fue. Pero también estaba esto: después de que 
volvimos a la adoración en persona, uno de nosotros observó astutamente que todos estábamos disfrutando más de nuestros hijos porque 
los habíamos conocido muy bien en Zoom, lo cual, créalo o no, era cierto.    
   La variante Omicron está en el espejo retrovisor, pero hemos aprendido major que predecir que los caminos por delante estarán 

despejados.  Y, sin embargo, seguimos adelante, sabiendo que si Dios pudiera usar la iglesa Zoom para unirnos a través de las 

generaciones, incluso nuestras paradas en boxes pueden contener bendiciones inesperadas.  

  
En julio, comenzamos nuevamente a reunirnos presencialmente, comenzando al aire 
libre. Durante este tiempo juntos(as), discutimos el Entrenamiento Antirracismo de 
‘Widerstand Consulting’ (Consultoria Widerstand). En otoño, regresamos a nuestro lugar 
de reunión tradicional en ‘WestM’. En febrero, tuvimos un retiro en ‘Drift Creek Camp’ 
(Campamento Arrollo Drift), donde disfrutamos pasar tiempo juntos(a), ¡incluido un 
espectáculo de talentos! Primavera 2022- nuestra congregación tuvo una maravillosa 
temporada de Cuaresma, que culminó en Pascua, cuando tuvimos nuestra primera comida 
compartida juntos(as)- ¡la primera vez desde el comienzo de la pandemia! También hemos 
estado trabajando en un estudio de un libro, en donde pequeños grupos se han reunido 
para discutir ‘How to Fight Racism’ (Cómo luchar contra el racismo) de Jemar Tisby. 

 

 Este año se cumplen 115 años en Aberdeen, ID para la primera 

Iglesia Menonita. Es nuestro “quincecentenio”, por así decirlo. Ese término aún no existe, por lo que 
puedo decir, ¡pero ciertamente debería! Y así es como se siente aquí, ahora mismo. Se siente como si 
hubiéramos pasado por algunas cosas y merecemos un hito histórico o un tipo de momento de pila de 
rocas sagradas al estilo de Josué en Gilgal. Ha habido tensiones y temores relacionados con el 
procesamiento de viejas heridas sin sanar. Varias personas se mudaron de sus hogares a viviendas asistidas. 
Y seguimos navegando por la pandemia. Sin embargo, ha habido momentos de alegría profunda y 
compartida al celebrar cosas como el cumpleaños número 100 de Patty Toev, y de que nuevas voces se han 
empoderado para predicar en nuestra congregación. Seguimos encontrando oportunidades para servir y 
crecer en este lugar, permitiendo que nuestra gente y nuestras instalaciones bendigan a nuestra comunidad.   
Sobrevivir parece suficiente en este momento y, sin embargo, estamos logrando encontrar partes de 
crecimiento en medio de la lucha. Nuestro campamento celebra su exagésimo quinto año (65) este año—que es un término real. Ese lugar 
sigue siendo un punto de partida para nuestra congregación, incluso cuando el resto del mundo sigue cambiando a nuestro alrededor. 

Parece que la comunidad y la renovación de nuestra hermandad ha sido un punto 
culminante para nuestra iglesia durante este año pasado. Las áreas donde encontramos la oportunidad de 
conectarnos para la hermandad, la adoración, la narración de historias, la creación de misiones y el aprendizaje 
son tradiciones que han sido parte de nuestra iglesia.  El verano pasado pudimos reunirnos presencialmente 
para nuestro campamento anual de la iglesia en las montañas. Fue un gran fin de semana de diversión con 
nuestras personas oradoras invitadas, Bob y Barb Buxman. Nuevamente coordinamos con la escuela primaria 
local para proporcionar cajas de alimentos para las familias durante las vacaciones de Acción de Gracias. 
Armamos 15 cajas (ver fotos). Continuamos teniendo reuniones colaborativas con ‘LEAP Housing’ (Viviendas 
LEAP) para explorar la posibilidad de construir casas en nuestra propiedad. En la primavera, nos mantenemos 
con ocupaciones al estar creando, donando y ayudando con el ‘Idaho Mennonite World Relief Festival’ 
(Festival Mundial de Alivio de la Menonita de Idaho), que nuevamente se llevó a cabo virtualmente este año. Hemos tenido un par de momentos 
de hermandad en fogatas en nuestra propiedad, lo que generalmente significa buenas conversaciones y golosinas sabrosas mientras disfrutamos de 
la belleza que nos rodea. En junio anticipamos celebrar nuestro 20 aniversario. 



 
 

Este año ha sido de cambio mientras se buscaba mantenerse firmes en la 

‘Hyde Park Mennonite Fellowship’ (Iglesia Menonita Hermandad del Parque 

Hyde). En septiembre, le dimos la bienvenida a nuestra nueva pastora Christie 

Dahlin y a su familia a nuestra iglesia y a Boise. Después de un verano de 

adoración presencial, volvimos a la adoración por Zoom a través de las 

diversas oleadas de aumento de casos de COVID durante el otoño y el 

invierno. Estamos alegres que desde el comienzo de marzo hemos podido 

volver a reunirnos en persona. Al igual que otras iglesias, en los próximos 

meses estaremos navegando en cómo será la adoración híbrida a medida que 

continuamos la adoración en persona y por Zoom. Durante este año, hemos dicho adiós a amistades queridas y le hemos dado la 

bienvenida a nuevas e incluso hemos tenido la alegría de dar la bienvenida a una nueva vida. Esta primavera hemos pasado tiempo 

aprendiendo sobre Desmantelando la Doctrina del Descubrimiento, aprendiendo sobre la tierra en la que estamos y considerando 

acciones juntos(as). En el próximo año estamos considerando un proceso de visión mientras tenemos algunas preguntas a largo 

plazo como comunidad de la iglesia. A través de todas las transiciones y cambios, la adoración virtual y el uso de mascarillas, hemos 

buscado permanecer con arraigamiento en la comunidad entre nosotros(as), la creación y nuestros(as) vecinos(as) a nivel local y global. 

Después de casi dos años de cuidados y 
restricciones por el COVID-19, las familias de Ministerios Restauración tuvimos la 
oportunidad de reunirnos un fin de semana en Drift Creek Camp.  Fue muy 
emocionante estar juntos, disfrutar de la naturaleza, tener comidas al aire libre y 
participar de un programa de actividades bíblicas.  Definitivamente, todos desean 
volver a vivir la experiencia en 2022.   
 

Alguien describió recientemente a 
la ‘Mountain View’ como una iglesia a la que le gusta reunirse para hacer cosas. Nos gusta tener 
involucramiento cuando venimos a adorar. Un sábado reciente, se dedicó a atar edredones para el Comité Central Menonita. El 
Servicio de Viernes Santo en Zoom incluyó un grupo de música especial y una variedad de personas lectoras. Una vez al mes, un 
grupo se reúne en la cocina de la iglesia para cocinar y empaquetar una comida para ‘Kalispell Feed the Flathead’ (Alimente a los 
Cabezas Planas de Kalispell). Esta foto también está en la cocina de la iglesia, preparando comida para la caseta de nuestra 
congregación en la Subasta de Creston, una recaudación de fondos para nuestra compañía de bomberos local. 

A través de este informe, quiero resumir las actividades de nuestra iglesia 
en el período 2021-2022. Las actividades en los primeros meses del año 2021 se vieron interrumpidas por la pandemia del 
COVID 19. Durante ese tiempo, usamos Facebook Live para seguir llevando el evangelio a los hogares. Una vez que el 
gobierno del estado autorizó la reunión presencial, volvimos a nuestras actividades normales. Martes: Servicio de Oración 
(comienza a las 6:30pm); Jueves: Estudio Bíblico (comienza a las 6:30pm); Domingo: Escuela Dominical para niños(as) y 
personas adultas. (comienza a las 4:30p.m.) El servicio regular comienza a las 5:30p.m. Tenemos dos reuniones para asuntos 
de la iglesia al año. El departamento de hombres se reúne el segundo miércoles de cada mes, mientras que el departamento 
de mujeres se reúne el primer miércoles de cada mes. 
   Gracias a Dios seguimos trabajando firmemente en la Obra del Señor, hemos tenido algunos hermanos y hermanas 
invitados(as) a predicar, y algunas actividades con el consejo del CIHAN; ejemplo de esto fue el retiro de damas organizado 
por la Hermana Orfilia Moran. La iglesia de habla hispana tiene aproximadamente 60 personas incluyendo a todas las 
personas. Con respecto a la iglesia Anglo: Estamos congregando alrededor de 8 personas, la mayoría de ellas de la tercera 
edad, los servicios son los domingos a las 10:00 am. Esperamos en Dios, seguir trabajando y manteniendo el ritmo de estas 
actividades ya mencionadas. 

La vida en la Iglesia Menonita de Salem ha estado llena de nueva energía. Hemos 
completado un proceso de desarrollo de la visión y ahora estamos tratando de vivir de 
acuerdo con esa visión. Nos hemos centrado en restablecer nuestra comunidad a través 
del compañerismo y la adoración. 



 
 

  One blessed Sunday in 

Un bendito domingo de febrero del 2022, la Iglesia Menonita de Seattle 
discernió, por unanimidad, nuestro deseo como congregación de 
vender la propiedad del campus de Lake City a la ‘Community Roots 
Housing’ con el fin de desarrollar un edificio o edificios de uso mixto 
que consisten en viviendas asequibles (¡hasta 280 unidades!), y con una 
primera planta no habitacional. ¡La planta baja de el/los edificio(s) 
consistirá en oficinas y/o espacios comunitarios y/o de la Iglesia 
Menonita de Seattle! Nuestro discernimiento de años ha sido 
verdaderamente un esfuerzo compartido e inspirado a medida que desarrollamos una visión común, y estamos con 
entusiasmo por esta próxima temporada de nuestro viaje de ‘Campus Redevelopment’ (Reurbanización del Campus). 

 
 

 
 

 Un aspecto común de la vida congregacional este último año han sido 
las reuniones congregacionales para explorar nuestra visión, misión y futuro como congregación. Seguimos 
explorando la voluntad de Dios de esta manera, así como a través de la adoración, los estudios bíblicos semanales y 
los proyectos misioneros. 
 

 

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 Bomar se establezca en su nuevo hogar y en la comunidad Hubbard, que Zion disfrute desarrollando nuevos 
hábitos mientras adoramos juntos, y que nuestra nueva estructura de liderazgo nos sirva bien y nos empodére mas para 
ser la luz de Cristo en nuestro rincón de Oregón. 

  

La Iglesia Menonita Comunidad de Esperanza se centra 
en la teología queer, nutre a una cálida familia de elección e integra el trabajo de justicia con nuestra vida espiritual. ¡Hemos 
tenido un año de hitos como una iglesia completamente nueva con sede en Bellingham, WA! En mayo del 2021, formamos un 
equipo de liderazgo, comenzamos a reunirnos para adorar mensualmente en julio del 2021, hicimos nuestra primera reunión 
presencial en septiembre, hicimos nuestro primer evento repetido en diciembre, formamos nuestro primer grupo pequeño (para 
personas en roles ministeriales que se identifican como queer) y se creó un sitio web esta primavera 
(www.communityofhopechurch.com). ¡Ha sido un año bastante vertiginoso para la plantación de nuestra pequeña iglesia! 
Planeamos continuar con nuestro ministerio virtual, así que por favor siéntase libre de unirse a nosotros(as) en adoración por 
medio de Zoom el primer lunes del mes a las 5:30 p.m. (envíe un correo electrónico a pastor@communityofhopechurch.com 
para obtener el enlace de Zoom). ¡Esperamos hacer crecer pronto la rama local de nuestra iglesia y apreciamos sus oraciones! 
  

http://www.communityofhopechurch.com/
mailto:pastor@communityofhopechurch.com


 
 

 

 

 

 



 
 

 

Red Anabautista de Discapacidades - Informe Anual 2021 

En el 2021, la ‘Anabaptist Disabilities Network’ (Red Anabautista de Discapacidades, ‘ADN’ por sus siglas en inglés): 

 Copatrocinó la Resolución de Accesibilidad de la IM EEUU junto con cuatro congregaciones. La resolución llega al organismo 
delegado en mayo del 2022. 

 Otorgó fondos equivalentes a las congregaciones para aumentar la accesibilidad a través de nuestro Programa de 
Subvenciones Sin Barreras. Los proyectos han incluido baños accesibles, la renovación de una casa de baños del 
campamento y un campamento de verano de la iglesia para niños(as) sordos(as). 

 Publicó una Guía de Lenguaje Sobre Discapacidad que se incluyó en la nueva guía de estilo de MennoMedia. 

 Se ofrecieron tres seminarios web:  
o ‘Do We Want to Get Well? Healing What Divides Us’ (¿Queremos Mejorarnos? Sanando lo que Nos Divide) con Amy Julia 

Becker en enero 
o ‘Providing Mutual Support when People Experience Mental Illness’ [Proporcionando Apoyo Mutuo Cuando las Personas 

Experimentan una Enfermedad Mental (parte 1)] con Janelle Bitikofer en junio  
o ‘Churchwide Change: Reducing Stigma and Supporting People who Experience Mental Illness’ [Cambio en Toda la 
Iglesia: Reduciendo el Estigma y Apoyando a las Personas que Padecen Enfermedades Mentales (parte 2)] con 
Janelle Bitikofer en octubre  

 Presentó múltiples conferencias:  
o Dirigió una presentación sobre viajes misioneros inclusivos para personas jóvenes/jóvenes adultas con 

discapacidades en la ‘Faith Inclusion Network Community for All Conference’ (Conferencia de la Red de 
Inclusión de Fe Comunidad para Todas las Personas) 

o Dirigió un grupo de redes de la ‘ADN’ en la Conferencia Anual del 2021de la Iglesia de los Hermanos  

o Coordinó la accesibilidad en MennoCon 21  

o Presentó 2 talleres sobre discapacidad y organizó un stand de exhibición virtual en MennoCon 21 

o Dirigió un taller sobre el envejecimiento y la discapacidad en la Conferencia Nacional de Adultos Mayores de la Iglesia 

de los Hermanos  

 Publicó:  
o Boletín de Conexiones (Primavera – Transición a la Edad Adulta, Verano – Pérdida Auditiva y Sordera, 

Otoño – Inclusión de la Niñez con Discapacidades en la Vida Congregacional)  

o Artículos del blog ‘Opening Doors’ (Abriendo Puertas) 
Nuestro Personal: Jeanne Davies, directora ejecutiva; Kate Szambecki, directora de recursos (contratada en agosto del 2021);  Emily 

Hunsberger, administradora de la oficina. Personas Asociadas de Campo son personas profesionales voluntarias que aportan su sabiduría y 
experiencia a la ‘ADN’. El personal y las personas asociadas de campo están disponibles para evaluaciones de accesibilidad, consultas, 
prédicas, clases o talleres. 
Nuestro presupuesto de gastos para el 2021 fue de $87,200. Contamos con el apoyo de personas individuales y de congregaciones. En 
mayo del 2021 iniciamos nuestra campaña ‘Building the Future Partners’ (Construyendo Futuras Asociaciones), solicitando a las amistades de 
la ‘ADN’ un compromiso de $1,000/año por 3 años. Hasta el momento, tenemos 34 socios(as) y esperamos 6 más. 
 

Invitamos a las congregaciones interesadas en aumentar su accesibilidad a que consideren designar a una persona en la 
congregación para que haga incidencia para la discapacidad o convertirse en una congregación asociada. 

www.anabaptistdisabilitiesnetwork.org ● 574-323-1362 ● adnet@adnetonline.org 

https://www.anabaptistdisabilitiesnetwork.org/Blog/Pages/2021/MC-USA-Accessibility-Resolution.aspx
https://www.anabaptistdisabilitiesnetwork.org/AdvocatesPartners/Pages/Barrier-Free-Grant.aspx
https://www.anabaptistdisabilitiesnetwork.org/AdvocatesPartners/Pages/Barrier-Free-Grant.aspx
https://www.anabaptistdisabilitiesnetwork.org/SiteCollectionDocuments/Resources/ADN_Language_Guide_2021revised.pdf
https://www.anabaptistdisabilitiesnetwork.org/About/Pages/Staff.aspx
https://www.anabaptistdisabilitiesnetwork.org/About/Pages/Staff.aspx
http://www.anabaptistdisabilitiesnetwork.org/
mailto:adnet@adnetonline.org


 
 

 

 

  



 
 



 
 

 

 



 
 

Informe de la Agencia de Educación Menonita  

a la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico, 
abril del 2022 

 

Declaración de Misión: MEA (Agencia de Educación Menonita) fortalecerá la 

educación Menonita para liderazgo restaurativo, trabajo, y servicio en toda 

la iglesia y el mundo. 

Una temporada de cambio en MEA 

Saludos desde Elkhart, Indiana, a medida que las estaciones comienzan a transformarse de invierno a primavera,  

MEA también está entrando en una temporada de cambio. En septiembre 1, del 

2021, Rev. Dr. Michael Danner (izquierda) fue nombrado Director Ejecutivo y 

CEO de MEA. Michael es parte de un acuerdo de personal compartido entre 

MEA y la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. En esta función 

compartida de personal, Michael provee liderazgo a MEA como Director 

Ejecutivo dando también liderazgo al equipo de vitalidad de la Iglesia Menonita 

de EE. UU. como Director Ejecutivo Asociado. El objetivo del acuerdo de personal compartido es re-imaginar el 

ministerio educativo de la iglesia para atender mejor las necesidades de los miembros, congregaciones y 

conferencias de la IM de EE. UU.   

Shana Peachey Boshart (arriba a la derecha).  En este nuevo rol, Shana trabaja en colaboración con el Consejo 

de Escuelas Menonitas (preescolar hasta grado 12), donde se está ampliando la “educación Menonita” para incluir 

también la formación en la fe a nivel congregacional.  

El objetivo de MEA es seguir avanzando en la construcción sobre lo que sigue vital del pasado, mientras 

se consideran las necesidades educativas de toda la iglesia, incluyendo congregaciones locales y áreas de 

conferencia con programas educativos sin título y recursos para el desarrollo de liderazgo local.  

La Directora Financiera y directora principal Lisa Heinz (derecha) se 

jubiló a fines de diciembre después de 23 años de servicio. Janice 

Eigsti Miller (izquierda), graduada de Goshen College, inicio como 

nueva Directora Financiera de MEA el 1º de enero del 2022. La jubilación 

de Heinz marca el final de una era en MEA. En los últimos tres años otros 

dos líderes de largo plazo de MEA se jubilaron: Carlos Romero y Elaine 

Moyer.  ¡Con tres nuevos miembros de personal en roles de liderazgo, 

estamos entusiasmados con respecto al futuro de MEA! Es una 

oportunidad para volver a re-imaginar cómo MEA puede atender mejor 

las necesidades educativas de la Iglesia Menonita de EE. UU., las 

congregaciones, las conferencias y las escuelas.  

Programas de Educación de los Ministerios Hispanos de MEA: SeBAH & IBA 

El Seminario Bíblico Anabautista Hispano de MEA (SeBAH) y el Instituto Bíblico Anabautista Hispano (IBA), 

continúan ofreciendo una sólida enseñanza teológica y bíblica desde una perspectiva anabautista exclusivamente 

hispana y latina.  Estos programas siempre se esfuerzan por ser accesibles y asequibles. Los Ministerios Hispanos de 

MEA también producen MenoTicias, una revista digital en español, producida en  colaboración con el personal de la 

Iglesia Menonita de EE. UU.  

IBA (Instituto Bíblico Anabautista):  

• El estudiante de IBA Josué González ha sido nombrado moderador electo de la Iglesia Menonita Hispana, el grupo 

constituyente latino /hispano/a de la IM de EE. UU. En esta primavera Josué se graduará de IBA. Una de las mejores 

afirmaciones de nuestro trabajo es cuando nuestros estudiantes surgen como líderes en la iglesia. ¡Estamos muy 

orgullosos de Josué! 
• Se espera que mas de 30 estudiantes de IBA se gradúen esta primavera de tres centros de estudio en el  Bronx y Brooklyn, 

NY, y uno en Miami, FL.  

SeBAH (Seminario Bíblico Anabautista Hispano): 

https://www.mennoniteeducation.org/Resources/News/Pages/Michael-Danner-named-new-Executive-Director-in-collaboration-with-MC-USA-Executive-Board.aspx
https://www.mennoniteeducation.org/Resources/News/Pages/New-Staff-Appointment-at-Mennonite-Education-Agency.aspx
https://www.mennoniteeducation.org/Resources/News/Pages/Long-time-MEA-CFO-set-to-retire.aspx
https://www.mennoniteeducation.org/Resources/News/Pages/Long-time-MEA-CFO-set-to-retire.aspx
https://hispanicmennoedu.org/menoticias/
https://www.mennoniteeducation.org/Resources/News/Pages/MEA-Bible-Institute-student-elected-as-moderator-elect.aspx


 
 

• 14 estudiantes del SeBAH están participando este trimestre en el curso de Acompañamiento Pastoral. 

• 6 nuevos estudiantes se inscribirán en SeBAH en el próximo periodo de verano. 

• La ceremonia de graduación de SeBAH se llevará a cabo en Hesston College el fin de semana del día del 

trabajo, septiembre 2022, en combinación con la capacitación de tutores del IBA. 

Para mas información acerca de IBA o SeBAH, o matricularse, visite  https://hispanicmennoedu.org/.  

Fondo de Inversión de MEA El Fondo de Inversión de MEA  sirve a más de 20 escuelas, congregaciones, 

áreas de conferencia, y otros programas relacionados con la educación afiliados a la IM de EE. UU. MEA ha 

contratado a Everence Financial para brindar apoyo administrativo al Comité del Fondo de  Inversión,  una 

función que antes desempeñaba el director financiero de MEA. Everence aporta experiencia y recursos particulares 

que contribuirán al éxito continuo del fondo. Taylor Caouette, graduado de Goshen College, ha sido nombrado por 

Everence como facilitador del Fondo de Inversión de MEA.  Al 28 de febrero del 2021, el fondo total estaba 

valorado en $204.7 millones.  

Otras formas en que MEA está apoyando los valores Anabautistas en la educación 

• Informe: El  Informe de Inscripción 2021-2022  es una recopilación anual de datos de inscripción de todas las 

instituciones y programas educativos miembros que abarcan desde la primera infancia hasta la educación continua. 

Basados en el conteo del otoño del 2021:  

o Las instituciones  educativas Menonitas están tocando las vidas de 9,101 estudiantes: una disminución de 

249 (2.7%) estudiantes del total de 9,350 en el 2020.   

o En educación superior, el número de personas contadas disminuyó en 108 estudiantes (con disminuciones 

de 13 en grados académicos para adultos, 108 en posgrado, y 13 en seminario y un aumento de 26 en 

pregrado). 

o Los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria presentaron una disminución de 127 estudiantes 

(2.5%).  

• Electrónicamente: MEA trabaja a través de las redes sociales y otras promociones digitales para amplificar y 

promover el trabajo de las  escuelas y enfatizar los valores anabautistas. ¡Le animamos a “seguir” a MEA y a sus 

escuelas afiliadas!  

• Oración: El boletín informativo de oración de MEA es un recurso de oración mensual que continua siendo una 

bendición para las escuelas y congregaciones locales. Estas peticiones de oración provienen directamente de las 

escuelas en todos los niveles de la educación Menonita para ayudar a las congregaciones e individuos saber cuál es 

la mejor forma para orar por las escuelas y el trabajo que se está realizando para la formación en la fe. Las 

peticiones de oración pueden ser compartidas en boletines informativos cada semana y/o imprimirse o enviarse por 

correo electrónico a los miembros de las iglesias para su uso en casa.  

• Recursos Humanos: MEA publica semanalmente una Oferta de Empleo y la distribuye a las congregaciones, 

escuelas, electores y donantes en toda la denominación y mas allá. Las escuelas afiliadas a MEA pueden registrar sus 

ofertas de trabajo sin costo alguno. Hay una cantidad significativa de vacantes en todos los niveles de la educación 

Menonita, incluidos varios puestos de director/jefe de escuela. MEA esta proveyendo apoyo a varios comités de 

búsqueda.  

¡La junta y el personal de MEA le agradecen las muchas formas en que apoya la educación Menonita 

en toda la iglesia!  

Presentado por Michael Danner 

Director Ejecutivo, CEO 

Abril del 2022 

MD/jvg 
 

https://hispanicmennoedu.org/
https://www.mennoniteeducation.org/OurWork/Pages/Investment-Fund.aspx
https://www.mennoniteeducation.org/Resources/Pages/Enrollment.aspx
https://www.mennoniteeducation.org/Resources/Pages/Prayers-for-Mennonite-Education.aspx
https://www.mennoniteeducation.org/Schools/Employment/Pages/default.aspx


 
 

INFORME 2022 PARA LA CONFERENCIA DE  

MENONITAS DEL NOROESTE DEL PACÍFICO 

 
Visión de Mennonite Health Services (MHS) 
MHS es el líder a quien acudir para integrar la fe y el trabajo en la salud y los servicios humanos. 

Misión de Mennonite Health Services (MHS) 

Anclado en los valores anabautistas, MHS inspira y fortalece los ministerios de salud y servicios 

humanos para cumplir con sus misiones. 

Estas organizaciones de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico pertenecen a la red de 

ministerios de MHS: 

● Mennonite Services Northwest Albany, OR 

● Hope Village (afiliado de MSNW) Canby, OR 

● Mennonite Village (afiliado de MSNW) Albany, OR 

● Oregon Mennonite Residential Services (una afiliada de MSNW) Albany, OR 
 

 Ocupaciones 

• La Asamblea de Salud Menonita de 2022 se llevó a cabo del miércoles 23 de marzo al sábado 26 de 

marzo en Greenville, SC. Asistieron varios miembros de la junta de Mennonite Village y Mennonite 

Services Northwest. Más de 100 asistentes se reunieron y escucharon a los oradores principales y se 

conectaron en red por primera vez en dos años. 

• MHS ofrece seminarios web mensuales sobre una variedad de temas. Los temas de 2022 incluyen 

liderazgo, gobernanza y desarrollo de la fuerza laboral. Estos seminarios web son gratuitos y están 

abiertos a cualquier persona interesada en el tema. 

• Los miembros de MHS continúan apreciando las herramientas y los recursos para apoyar sus 

ministerios. Para obtener más información sobre los servicios para miembros de MHS, vea nuestra 

serie continua de videos sobre beneficios para miembros. 

• MHS Consulting continúa sirviendo a miembros y no miembros de MHS en el campo de la salud y 

los servicios humanos; proporcionando principalmente recursos en gobernanza, búsqueda de 

ejecutivos, coaching ejecutivo, colocación interina, planificación estratégica y posicionamiento y 

evaluaciones operativas, financieras y de mercado. 

• La Junta Directiva de MHS y el personal de MHS continúan promoviendo iniciativas de diversidad, 

equidad, justicia e inclusión. 
 

Para Acción de Gracias y Oración 

• Oración continua por la retención y el reclutamiento de personal en el entorno de la pandemia. 

Encontrar y mantener empleados calificados y compasivos es una preocupación importante para las 

organizaciones miembros de MHS y las poblaciones vulnerables a las que sirven en todo el país. 

• Estamos agradecidos por las donaciones financieras, las donaciones en especie, las oraciones y el 

apoyo voluntario de los miembros de la comunidad que han apoyado a nuestras organizaciones 

miembros durante este tiempo increíblemente desafiante de la pandemia. 

 

Enviado por Karen Lehman, presidenta / directora ejecutiva www.mhsonline.org 
 



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

Tema del Campus 2021-22 - El versículo de este año es Efesios 4: 2-3. Este pasaje nos invita a vivir 
una vida colectiva de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Todo esto mientras se lucha por una 
forma de unidad que solo el Espíritu Santo puede enmarcar. La idea central de Efesios es la unidad 
de las personas Cristianas. A medida que continuamos avanzando como universidad, nuestra unidad 

cristiana no debe pasar desapercibida. Debemos ser intencionales en nuestras relaciones. Permítanme compartir algunas reflexiones sobre el pasaje del 
tema de este año: Versículo 2a - " con toda humildad y mansedumbre" - Comienza con un chequeo personal. Pregúntese: “¿Cómo está mi actitud? 
¿En qué áreas no tengo humildad ni mansedumbre?" Versículo 2b - "soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor". Después de su 
chequeo personal, reflexione sobre sus relaciones con las demás personas. Pregúntese: “¿Cómo son mis relaciones? ¿Dónde en mis relaciones hay falta 
de amor? ¿Dónde necesito extender mayor paciencia?” Versículo 3 - “Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. Finalmente, 
mientras usted ajusta sus realidades personales y relacionales, esfuércese por vivir en perfecta unidad - la unidad que es un don frágil del Espíritu 
Santo. Pregúntese: "¿Experimento unidad y paz con Dios y con las demás personas?" Recuerde que Dios sigue caminando con nosotros(as) en amor y 
nos anima a hacer lo mismo con las demás personas. 
  

Visión 2025 - planes actuales y futuros de innovación programática de HC (por sus siglas en inglés). Este plan incluye reforzar nuestro 
título de asociado y la experiencia de las personas estudiantes, al tiempo que lanza programas de licenciatura selectos que responden al 
llamado de las personas estudiantes y de la industria. Esta primavera obtuvimos la acreditación para nuestro cuarto programa de 
licenciatura, Ingeniería, que se suma a nuestra licenciatura existente en enfermería, aviación y administración de empresas. 
 

Plan Estratégico y Plan Maestro del Campus - A se lanzó un nuevo plan estratégico en el 2021. El plan está vinculado al concepto de 
Ubuntu, que es un término Nguni Bantú que se traduce como "Yo soy porque nosotros(as) somos". Como universidad menonita para 
todos(as), Hesston “educará y nutrirá a cada persona estudiante dentro de una comunidad centrada en Cristo”. Nuestro plan estratégico 
destaca ese compromiso. Desde el fortalecimiento de nuestros programas hasta la realización de una Aldea Ubuntu, nuestra forma de 
educar y nutrir tiene lugar en la comunidad. Esta es la encarnación del Ubuntu. 
 

Programa CALL (por sus siglas en inglés) – El ‘Hesston’s Center for Anabaptist Leadership and Learning’ [Centro de Liderazgo y 
Aprendizaje Anabautista (CALL) de Hesston] capacita a las personas en el liderazgo de la iglesia a partir de la identidad de ser amados(as) 
de Dios para involucrar al mundo que Dios ama. CALL se enfoca en el Modelo Misional, que equipa a cada persona seguidora de Cristo 
para vivir con un propósito sagrado al permitirle a ellas hacer ministerio y misión en su vida diaria como personas embajadoras de 
Jesucristo. El Modelo Misional de liderazgo busca oportunidades sagradas en lo secular en lugar de pensar que las personas seculares 
necesitan venir al edificio de nuestra iglesia para encontrar a Cristo. Al asociarnos con personas Anabautistas globales y urbanas, 
nosotros(as) nutrimos a las personas hacedoras de discípulos(as) que cultivan a otras personas hacedoras de discípulos(as). 
 

Donación a Escuelas de Administración e Ingeniería - Gracias a una generosa donación de una familia de ex-alumnos(as), nuestros(as) 
estudiantes de ingeniería y administración de empresas podrán seguir dos de nuestros programas de licenciatura más nuevos de manera más 
asequible. Para las primeras veinte personas juniors inscritas en nuestra Escuela de Ingeniería, habrá disponible una subvención de 
alojamiento y comida de casi $10,000. Para las primeras veinte personas juniors inscritas en nuestra Escuela de Administración, estará 
disponible una beca de viaje de casi $10,000, que cubrirá todos los gastos de viajes nacionales e internacionales afiliados a la carrera de 
Administración de Empresas. Para obtener más información:  admissions@hesston.edu o llame al 620-327-4221. 
 

Viajes - Tailandia: El presidente Manickam acompañó al director del Programa de Gestión Empresarial y a siete personas juniors a Tailandia en abril. Este 

viaje reunió muchos de los elementos y teorías que la cohorte de personas juniors ha estado estudiando, incluidos los cursos de ‘Entrepreneurship for the Greater 
Good’ (Emprendimiento para el Bien Mayor) y la ‘Business Ethics’ (Ética Empresarial). También visitaron una serie de empresas de mentalidad social que las 
personas estudiantes seleccionaron para estudiar, sobre las cuales las personas estudiantes dieron presentaciones orales. 
 - Europa: Chorale presentará un programa musical titulado ‘Shine the Light’ (Brilla la Luz) en doce iglesias en los Países Bajos, Alemania, 
Suiza y Francia entre el 17 de mayo y el 7 de junio del 2022. Obtenga más información en www.hesston.edu/music. 
- Indonesia: El Presidente Manickam asistirá al Congreso Mundial Menonita en julio en representación de ‘Hesston College’ (Universidad 
de Hesston). Por favor no dude en conectarse con él si planea asistir a este evento global unificador. 
 

Maneras en las Cuales Usted Puede Orar por la Universidad de Hesston - 
- Oremos para que nuestros alumnos(as) tengan claridad de pensamiento en sus estudios, sabiduría en las decisiones que toman y bondad en sus relaciones; 
- Que las personas estudiantes de administración de empresas obtengan una visión más profunda/clara del impacto positivo que pueden 
tener como personas empresarias con base en una ética del Evangelio; que las nuevas amistades que ellas encontraron en Tailandia 
ganarán la esperanza de que sus historias y luchas tengan el poder de impactar a las personas jóvenes emprendedoras hacia un bien mayor; 
y que las personas estudiantes encontrarán el rostro, las manos y los pies de Jesús en su camino; 
- Oremos por la facultad/personal mientras preparan a las personas estudiantes para vivir según sus valores cristianos, permitiéndoles 
tener un mayor impacto en nuestro mundo. 
  

Oficina de Oradores y Oradoras - ¿Usted necesita una persona en el púlpito o identificar una persona oradora dinámica para su 
comunidad o congregación? ¡Desde Liderazgo hasta la Misionología o el Cuidado de la Creación hasta la Fe y el Discipulado, Hesston puede 
ayudar! Comuníquese con nuestra VP de Avance, la Dra. Rachel Swartzendruber Miller, en rachelsm@hesston.edu para explorar posibles 
opciones de personas oradoras que podrían encajar bien con su tema, fechas y audiencia preferidos. 
 

Conexiones de la Conferencia del Noroeste del Pacífico: 
Tenemos la bendición de tener algunas personas estudiantes maravillosas en Universidad de Hesston de dos de las congregaciones de su 
conferencia:  Jocelyn Baker - Iglesia Menonita de Albany, Albany, Oregón; Sadie Oesch - Iglesia Menonita Evergreen Heights, Caldwell, ID 
 

Donaciones Unificadas y Designadas – Tenemos agradecimiento por el apoyo financiero de la CMNP y de las congregaciones afiliadas de 
la conferencia. Las donaciones hechas directamente a Universidad de Hesston o a la ‘Mennonite Education Agency’ (Agencia Menonita de 
Educación) a través de ‘Unified and Designated Giving’ (Donaciones Unificadas y Designadas) son bendiciones increíbles. Nuestra misión de 
“educar y nutrir a cada persona estudiante dentro de una comunidad centrada en Cristo, integrando el pensamiento, la vida y la fe para servir a 
las demás personas en la iglesia y el mundo”, no sería posible sin su apoyo financiero personal y congregacional. ¡Gracias! 
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romover el desarrollo spiritual personal 

 

utrir congregaciones sanas 

 

antener conexiones Fuertes en toda la conferencia 
 

onducir el uno al otro a cumplir el propósito de  
Dios para el mundo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PO Box 301036, Portland, OR 97294 
(503) 522-5324 

office@pnmc.org       www.pnmc.org 

Visión: Sanidad y Esperanza 
Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y por el poder del 

Espiritu Santo, crecer como communidades de gracia, gozo y paz, 
para que la sanidad y la esperanza de Dios fuyan a través de 

 nosotros al mundo.  
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