
 

 

 

El polvo de la Reunión Anual se ha asentado y el nuevo Ministro Ejecutivo de la Conferencia, 
Eric Massanari, comenzará a servir este otoño. Pensamos que sería bueno familiarizar a los 
lectores con aquellos que desempeñan funciones de liderazgo. Presentaremos el liderazgo del 
PNMC en los próximos meses. Los siguientes cargos son elegidos por delegados. 
  

Kevin creció en el norte de Indiana y estudió ministerio en Bethel College (IN). Se mudó al Noroeste por un año 
para asistir al Seminario de Portland mientras trabajaba con un grupo de iglesias en casas en Portland, luego  
regresó a Indiana para estudiar Teología Anabautista en AMBS. Mientras estuvo en AMBS, se desempeñó como 
interino en la Iglesia Menonita Yellow Creek en Goshen. Continuó sirviendo con visitas, predicación y como  
enlace con Mennonite Creation Care Network. Después de casarse con Jess, tenían los ojos puestos en el  
Noroeste y se mudaron a Idaho en 2016 para que Kevin sirviera como pastor de la Primera Iglesia Menonita.  
Kevin terminó recientemente sus estudios en AMBS a distancia y se graduó con una Maestría en Divinidad 
(Estudios Teológicos - Historia, Teología y Ética). En los escenarios en los que ha trabajado, Kevin se ha  

enfrentado al desafío de cerrar las brechas entre la política, la diferencias teológicas y generacionales. Como resultado, trae consigo un 
profundo cuidado por las palabras, un compromiso con el diálogo irénico y una firme convicción de que  
debemos celebrar cada vez que aterrizamos en un terreno común. 

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 y CMU respectivamente. Chris 
enseña Matemáticas en Chemeketa Community College y disfruta de la jardinería, cuidar sus árboles frutales, hacer  
caminatas y caminar con raquetas de nieve con Angie, así como escalar rocas. Chris ha servido en la junta ejecutiva de Drift 
Creek Camp desde 2012. Toda su familia es voluntaria activa en DCC. Son miembros de la Iglesia Menonita de Albany. 
 
 

 

El verano a menudo incluye tiempo libre o vacaciones. Sin embargo, la mayoría de los planes de viaje se vieron frustrados en los últimos 
veranos debido a Covid, pero este año, la gente parecía lista para salir y HACER algo. En el boletín informativo de agosto de Albany 

Mennonite, el pastor Peter compartió: “En respuesta a las fotos de nuestras vacaciones familiares en Facebook, 
Judy Nord me recordó: “¡ ! A lo cual, todo lo que pude decirme a mí mismo 
fue: “¡Amén!” De hecho, el comentario de Judy fue la primera de dos formas en que nuestro tema de adoración 
de verano de AMC se ha cruzado con nuestras vacaciones familiares. Mientras visitaba a la familia en Minnesota, 
la madre de Shanda, que les enseña a nuestros hijos un verso de memoria cada verano, presentó el de este año: 
"Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus caminos". Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios 
mi Salvador, mi esperanza está en ti todo el día.' (Salmo 25:4-5) Después de leer esto a los niños, se volvió hacia 
ellos y les dijo: "Este El Salmo se trata de Dios enseñándonos y guiándonos. ¿Y sabes qué? Dios nos enseña y 
nos guía cuando oramos. Pero la oración no se trata solo de cerrar los ojos y pensar mucho en lo que queremos 
decirle a Dios. La oración es algo que hacemos mientras estamos fuera de casa, viviendo nuestras vidas”. “De 

hecho”, continuó, “tengo una forma de orar que llamo 'Oración de pezuñas'”. Luego, usando sus manos para imitar cómo camina un 
caballo, explicó: “Mientras me muevo, a lo largo de mi día, como un caballo, puedo orar. Puedo enviar un "¡gracias!" o un "¡guau!" a 
Dios mientras estoy en movimiento. . . ¡Mientras lo estoy pisando!” A lo cual, todo lo que pude decirme a mí mismo fue: ‘¡Amén!’” 
  

Así que mientras paseas, recuerda dar gracias por los largos días que trae el verano. 
Ore por sus pastores y el liderazgo de nuestra iglesia. Que todos encontremos descanso, esperanza y sanación. 
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

se llevará a cabo en Ritzville, WA en Menno Mennonite Church el sábado 1 de octubre.  
Para más detalles, visite www.mennomennonite.org.  

se acerca rápidamente. Habrá una subasta en línea que comenzará a las 9 a. m. del 
sábado 1 de octubre y concluirá a las 9 p.m. el Miércoles, 5 de octubre. También habrá una opción para recoger los artículos  
comprados el sábado 15 de octubre en la Iglesia Menonita Zion cerca de Hubbard, Oregón. La subasta en vivo tendrá lugar en el  
Expo Center de Albany el sábado 8 de octubre a partir de las 10 a. m. y cerrará a la 1 p. m. Paul Schultz será el subastador.  
¡Visite el sitio web para ideas de donación y oportunidades de voluntariado! 
 

¡Regístrese para el , del 13 al 16 de octubre en DCC! Los acolchadores están invitados a reunirse para un fin de 
semana de creatividad y comunidad. Los participantes traerán sus propios proyectos, mientras que Drift Creek brinda el espacio y la oportunidad 
de conectarse con otros. ¡El campamento se encargará de la preparación, la cocina, el servicio de café y las presentaciones! También habrá una clase 
electiva para probar suerte con la impresión de la naturaleza en papel y tela. Los estudiantes conservarán sus creaciones e incluso podrán encontrar 
formas creativas de introducirlas en proyectos futuros. https://driftcreek.org/programs/fall-quilting-retreat/.

Marque su calendario para la celebración del , el 12 y 13 de noviembre de 2022, de la plantación de la misión en 
Portland en 1922. A través de la fidelidad de Dios y los esfuerzos de muchas personas en el Valle del Willamette, la misión prosperó. 
Tal vez tenga recuerdos, historias o fotografías transmitidas por familiares u otras personas que participaron en el trabajo de la iglesia. 
Nos gustaría saber de usted para crear una imagen más completa y rica de nuestra historia. Póngase en contacto con Lin Rush con sus 
historias e imágenes. 

En orden alfabético por organización  

Haga clic aquí  para leer la reflexión de Joseph Penner sobre el complicado tema de los derechos reproductivos mientras él y su espo-
sa, Erin Boers, se preparan para la llegada de un niño. 
 

“Cada vez que leo los Evangelios me obligo a avanzar lentamente a 
través de las genealogías. Haciendo rodar sílabas extranjeras sobre mi lengua, trato de ver verdaderamente cada nombre. Es un ritual 
de respeto que siento que les debo a estos antiguos extraños, personas cuyas vidas podrían haber sido completamente olvidadas  
excepto por una sola palabra preservada en una página de un libro sagrado”. Lea el encantador ensayo de Megan Good aquí. 

El Concilio General del  afirmó el nombramiento de Linda Dibble,  
moderadora de Mennonite Church USA, y Doug Klassen, ministro ejecutivo de la Iglesia Menonita de Canadá, como representantes 
de América del Norte en el Comité Ejecutivo de la MWC. 
    “Estoy emocionada de conocer a tanta gente y escuchar historias de fe de todo el mundo”, dijo Dibble. “Espero que esta relación con la 
MWC me permita brindar información e inspiración a MC USA. Espero trabajar más de cerca en el Comité Ejecutivo con Doug”. Dibble está 
ocupando un puesto vacante anteriormente y completará los tres años restantes del mandato de seis años. Ella es una capellana jubilada que  
asiste a la Iglesia Menonita de Albany (Oregón). Dibble se ha desempeñado como moderadora de MC USA desde 2021 y anteriormente se  
desempeñó como moderadora electa. Klassen cumplirá un mandato de seis años. Lee la historia completa aquí. 

 
-Haga clic aquí para leer la reflexión de Doug Hostetter sobre armas y seguridad. Doug ha dedicado gran parte de su vida a los 
estudios sobre la paz y la resolución de conflictos. 
  

-¡Marque su calendario 2023 ahora para  en Kansas City, MO, del 3 al 8 de julio! 
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