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Estoy agradecido por el tiempo que muchos de nosotros compartimos en persona en Hubbard, Oregón en junio, y ciertamente sentí 
la energía que conlleva una reunión así. Me conmovieron las profundas expresiones de adoración de todos juntos y en el taller de ado-
ración contemplativa e inclusiva dirigido por la pastora Rachael Weasley. Y como siempre, el tiempo de compartir de las congregacio-
nes durante el pase de lista fue inspirador, pesado y, en general, fascinante, todo combinado en uno mientras escuchamos las variadas 
expresiones del Espíritu en lugares a través del hermoso telón de fondo de Dios que simplemente muestra el noroeste del Pacífico  
    También fue una época de transición. Dimos la bienvenida a nuevos miembros a nuestra junta, liberamos a otros y, sobre todo, nos 
despedimos de Katherine Jameson Pitts con 

.   
Como mencioné en la reunión anual, hemos estado trabajando constantemente para contratar a alguien para 
servir en el puesto ahora vacante de Ministro Ejecutivo de la Conferencia (ECM conocido por sus siglas en 
ingles). ¡Nos complace anunciarles a todos que Eric Massanari ha aceptado el llamado para servir como 
nuestro próximo ECM, a partir del 1 de noviembre!    
   Ese nombre puede ser familiar para algunos de ustedes. Eric, junto con su esposa, Yolanda Kauffman, se 
desempeñaron como anfitriones y cuidadores del campamento Drift Creek de 1994 a 1996, y Yolanda pasó 
años formativos en la Iglesia Menonita de Portland.   
   Durante los últimos nueve años, Eric se ha desempeñado como capellán en Kidron Bethel Village en 
North Newton, KS y ha sido director espiritual en ejercicio desde 2006. Anteriormente, pasó catorce años 
como pastor principal en la Iglesia Menonita Shalom en Newton, KS. Nuestro equipo de búsqueda y la jun-
ta de PNMC están convencidos de que su amplia experiencia complementa su gentil presencia y profunda 
convicción y estas cosas le serán de gran utilidad en el rol de ECM. 

  

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

Mennonite Village actualmente está buscando un de tiempo completo para brindar liderazgo espiritual y servi-
cios de capellanía a su comunidad, asegurando que el departamento brinde atención holística, en cooperación con el equipo interdisciplinario. 
El Director es responsable de administrar el Departamento de Atención Espiritual. Supervisarán y garantizarán la provisión de Atención 
Espiritual a los residentes, sus familiares y seres queridos, y miembros del personal. Estos servicios encarnarán la gracia, el amor y la esperan-
za para todos. El rol supervisa y asegura la provisión de culto, ritual, educación y capacitación según sea necesario. El director se comunicará 
y servirá como enlace entre Mennonite Village, la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico y el clero local. Para obtener más informa-

ción sobre Mennonite Village y esta oportunidad, visite  https://mennonitevillage.org/careers/. 

Marque su calendario para la 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 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.  

PNMC ha disfrutado de una larga relación con la Iglesia Menonita de Lebanon. Lamentamos ver a la congregación separada de la conferencia.  

En orden alfabético por organización  

La Asamblea de Delegados ha terminado y se han tomado decisiones. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué significa para mi conferencia, mi con-
gregación y para mí? La junta ejecutiva y los miembros del personal de la Iglesia Mennonite Church USA responden estas preguntas y 
más en la “Sesión especial de la asamblea de delegados: ¿Y ahora qué?” mennoniteusa.org/webinar-whatnow    
 

-Lea la contribución/reflexión de Jeryl Hollinger aquí. 
-Siga la experiencia  de Carolyn Heggen y Rhoda Keener en la Conferencia Mundial aquí.  
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