
Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico 
18 de junio del 2022 

Iglesia Menonita de Zion – Hubbard Oregón 
“Recordando/Re-uniendose (I Tesalonicenses 1:2-4)  

 
Votación por Llamamiento Nominal y Actas de la Sesión de Personas Delegadas 
La reunión inició con oración y reflexión sobre Mateo 21:22 por Dianna Eshleman. Las actas de Zoom de 2021 se 
revisaron tal como se imprimieron. Se hizo la moción y se secundó para aceptar las actas tal como están escritas. La 
moción fue aprobada. Kiara Yoder lideró la votación por llamamiento nominal: 
 
Votación por Llamamiento Nominal  
 
‘Albany Mennonite’ (Menonita de Albany) - (Albany, OR) El pastor Peter Epp informó que la Comisión de Compromiso 
con la Comunidad está dando nueva vida a la congregación con varias actividades mensuales. Albany también está 
trabajando con la ciudad de Albany en un pequeño proyecto de vivienda. 
 
Comunidad Cristiana Vida Nueva – (Salem, OR) El líder Misael Araujo informa que todavía están enamorados de Dios. 
 
‘Corvallis Mennonite Fellowship’ (Fraternidad Menonita de Corvallis) – (Corvallis, OR) Gerry Langstraat informa que 
han tenido actividad con la venta del CCM Oregon. ¡Están felices de reanudar las comidas compartidas semanales! 
 
‘Emaús Christian Fellowship’ (Fraternidad Cristiana de Emaus) – (Meridian, ID) Rick Bollman informa que trabajar con el 
‘Document of Discovery’ (Documento del Descubrimiento) llevó a su grupo a apoyar a la escuela St Joseph en Montana 
con útiles escolares. También han seguido apoyando al CCM con kits escolares. 
 
‘Evergreen Heights Mennonite Church’ (Iglesia Menonita Alturas de Hoja Perenne) – (Caldwell, ID) La pastora Kathy 
Bilderback afirma que la congregación está discerniendo acerca de tener un proyecto de vivienda en su propiedad. 
 
‘Evergreen Mennonite’ (Menonita de Hoja Perenne) – (Kirkland, WA) La pastora Sandy Larson informa que su primera 
reunión fue un picnic. Están trabajando con una persona miembro en el tema de discriminación por inclusión en el lugar 
de trabajo.  
 
‘First Mennonite Church of Aberdeen’ (Primera Iglesia Menonita de Aberdeen) – El pastor Kevin Chupp informó que 
realizarán un evento musical ‘Gospel on the Grass’ (Evangelio Sobre la Hierba) para todas las iglesias cristianas en el área 
local. 
 
Hyde Park Mennonite Fellowship (Fraternidad Menonita del Parque Hyde) – (Boise, ID) Ellen Hunt informa que la 
congregación continúa reuniéndose como una iglesia híbrida, trabajando en la inclusión y en la Doctrina del 
Descubrimiento. Han estado trabajando para apoyar el refugio de Corpus Christi para personas sin hogar. 
 
Iglesia Menonita Roca de Salvación – (Aurora, OR) El Pastor Víctor Estrada informa acerca de la participación de las 
personas jóvenes para trabajar con el banco de alimentos en Canby junto con la ‘Calvary Mennonite’ (Menonita del 
Calvario). 
 
Jerusalen Iglesia Menonita - (Salem, OR) El pastor Angel Campoz informa una asociación con una iglesia menonita en la 
Ensenada, Mexico. 
 
‘Menno Mennonite Church’ (Iglesia Menonita Menno) - (Ritzville, WA) La pastora Emily Toews informa que tiene un 
ministerio activo de edredones de oración y trabaja con el refugio para personas sin hogar de Moses Lake. También será 
anfitriona de la Subasta del CCM Washington el primer fin de semana de octubre e invitaron a todas las personas a 
asistir. 
 



Ministerios Restauración – (Portland, OR) El Pastor Samuel Moran enfatizó que hacer el bien a todas las personas es 
obra de la iglesia. Durante la pandemia del Covid, suministraron alimentos para las personas ancianas y para muchas 
personas en su congregación. Tienen agradecimiento de tener finalmente las puertas abiertas para la adoración. 
 
‘Pacific Covenant Mennonite Church’ (Iglesia Menonita del Pacto del Pacífico) – (Canby, Oregón) Jerry Barkman 
informa que, aunque eran un grupo pequeño, ayudaron a apoyar a una persona miembro mientras esta obtenía su PhD 
(doctorado). 
 
‘Portland Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Portland) – (Portland, Oregón) El pastor Curt Weaver informa que 
han estado trabajando con las personas jóvenes y que celebran a cada una de sus personas estudiantes de último año de 
secundaria con una colcha. 
 
‘Salem Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Salem) – (Salem, OR) El Pastor Jerrell Williams fue celebrado 
recientemente con un servicio de ordenación. La iglesia estará celebrando su 70 aniversario este año. Han estado 
estudiando sobre temas de justicia. 
 
‘Seattle Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Seattle) - (Seattle, WA) Jennifer Delanty informó que el reciente 
discernimiento les ha llevado a convertir parte de su campus en un desarrollo de 280 unidades de vivienda asequible. La 
casa del Servicio Voluntario se está convirtiendo en una casa de apoyo para ‘Solidarity Network’ (Red Solidaria), un 
grupo que trabaja con personas de color negras e indígenas. 
 
‘Shalom Church’ (Iglesia Shalom) – (Spokane, WA) Jan Yoder informa que el grupo comenzó a reunirse en persona 
nuevamente en Semana Santa. El grupo tiene un ministerio para las personas ancianas de su congregación. Apoyar 
lugares de necesidad es una gran alegría para este grupo. 
 
‘Western Mennonite Church’ (Iglesia Menonita Occidental) – (Salem, OR) Cheeri Barnhart informa que la congregación 
ha estado trabajando en el discernimiento para el futuro de la congregación, analizando cuál puede ser su llamado. 
También han estado involucrándose con la asistencia en el área de inmigración. 
 
‘Zion Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Zion) – (Hubbard, OR) La Pastora Jana Gingerich informa que la 
congregación ha trabajado con personas trabajadoras agrícolas y con las autoridades de salud locales para brindar 
educación y unir culturas durante la pandemia del Covid. 
 
Plantaciones de Iglesias: 
Iglesia Anabautista Ebenezer – (Keizer, OR) El pastor Jesús Fuentes informa que trabaja el evangelismo a través de las 
redes sociales. Tienen conexiones con una iglesia en México y a lo largo de Estados Unidos. La iglesia no tiene un edificio 
y se ha estado reuniendo en los hogares. Aproximadamente 60 asisten a los servicios en las redes sociales. 
 
‘Community of Hope Church’ (Iglesia Comunidad de Esperanza) – (Bellingham, WA) La Pastora Rachael Weasley 
informó que su iglesia está creciendo en la plataforma Zoom. Están trabajando para construir un grupo de apoyo para 
personas en el pastorado LGBTQ y, para padres y madres de niños(as) LGBTQ. 
 
Actas de la Sesión de Personas Delegadas  
Sesión 1 de las Personas Delegadas – 10:00 -12:00 
 
Se hizo una presentación de personas de las organizaciones eclesiásticas más amplias que estaban presentes. Se 
presentó a las personas integrantes de la Junta de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico (PNMC, por sus 
siglas en inglés). 
 
Informes 
Ministra Ejecutiva de la Conferencia – Katherine Jameson Pitts hizo referencia a su informe final escrito y destacó que 
los objetivos de nutrir congregaciones saludables y de mantenerse en conexión, se cumplieron de diversas maneras. Se 
apoyaron dieciocho subvenciones en veintiuna congregaciones a través del fondo de Subvenciones para Congregaciones 



Saludables de la ‘PNMC’ para diversas causas. Hay disponibles hasta tres mil dólares por año por congregación para 
ayudar a las congregaciones a apoyar su trabajo. Este año, parte del dinero se usó para ayudar a enviar a personas 
delegadas a la sesión de Personas Delegadas Especiales de la ‘MCUSA’ (por sus siglas en inglés). La ‘PNMC’ tenía 17 
personas delegadas que representaban el 60% de las iglesias de nuestra conferencia. Trabajar con el comité de 
Subvenciones para Congregaciones Saludables fue una gran alegría para Katherine. 

Katherine animó a las congregaciones a confiar en sus comités de búsqueda. Durante los últimos diez años ha 
habido dieciocho transiciones congregacionales. Actualmente, cuatro personas en el pastorado interino están sirviendo 
en las congregaciones. Se distribuyó aceite de unción a aquellas personas en el pastorado que no pudieron recibirlo en 
los últimos dos años. 
Actualmente, 24 congregaciones están siendo atendidas por personas en el pastorado de distrito. Las personas en el 
pastorado de distrito fueron reconocidas por su papel en este ministerio. Desde el inicio del Programa de Personas en el 
Pastorado del Distrito, Brent Kauffman y Gary Jewell han servido como Pastores de Distrito. Recibieron un 
reconocimiento especial por su dedicado servicio. 
Se agradeció a las juntas y al personal con los cuales Katherine ha trabajado. 
 
Ordenaciones 
 Peter Epp, ‘Albany Mennonite’ (Menonita de Albany) 
 Jerrell Williams, ‘Salem Mennonite’ (Menonita de Salem) 
 Rachael Weasley, ‘Community of Hope’ (Comunidad de Esperanza), Bellingham Washington 

Stephen Obold- Eshleman, ‘Portland Mennonite Church’ (Iglesia Menonita de Portland), Capellanía, Vancouver 
Washington 

 
Informe de Tesorería: Dave Hockman-Wert 
Se dieron informes escritos, así como una descripción general. La ‘PNMC’ tiene una base financiera sólida a pesar del 
Covid y del espiral descendente de inversiones. Menos gastos que lo presupuestado se atribuyen al informe saludable. 
Los ingresos operativos para el 2021-22 estuvieron por debajo del presupuesto debido a que no hubo ingresos por 
reuniones anuales. Las aportaciones de la congregaciones fueron inferiores a lo presupuestado y los gastos se redujeron 
considerablemente debido a los menores gastos de viaje y a la ausencia de gastos de reuniones anuales. Se realizó un 
ingreso operativo neto de $8600.00. 
 
El Fondo de Subsidios para Congregaciones Saludables se utilizo bastante, pero todavía tiene muchos fondos. 
 
Se utilizó una historia de presupuesto visual para una mejor comprensión de cómo se utilizan los fondos. El gráfico de 
pastel para el 2023 muestra el siguiente desglose: 
       

  Nutriendo congregaciones saludables                                     38.72% 
  Promoviendo el desarrollo espiritual personal                         9.20% 
  Haciendo conexiones fuertes a lo largo de la conferencia       42.36%  
  Llamando unas personas a otras para cumplir el propósito 
 de Dios para el mundo      9.72% 
 

Equipo de Búsqueda – Kevin Chupp 
El primer paso de este proceso fue observar los resultados del proceso de recopilación de información utilizando la 
herramienta ‘Assessing the Mission of PNMC’ (Evaluación de la Misión de la PNMC). Esta herramienta hizo una serie de 
preguntas para determinar el propósito y el proceso de la ‘PNMC’. A partir de esta información, se desarrolló una 
descripción detallada del puesto. El equipo de búsqueda está en el proceso de buscar personas candidatas con historial 
limpio para el primer proceso de seleccion. Kevin reconoció a las personas integrantes del equipo de búsqueda por su 
fuerte apoyo y participación en el proceso. 
 
Las personas integrantes del equipo de búsqueda son: 
Kevin Chupp, moderador de la ‘PNMC’; Jerrell Williams, Sam Adams, Nelly Moran Ascencio, Rob Hanson, Kevin 
Hockman-Chupp y Jill Baker-Swiers. Se pidió a las personas asistentes que oraran por el equipo de búsqueda por 
discernimiento al avanzar con las entrevistas de las personas candidatas. 



 
Informe de la Moderadora: Dianna Eshleman 
Dianna inició con los versículos 1-2 del Salmo 126. Nuestras bocas se llenaron de risas y cantos de alegría por poder 
reunirnos nuevamente. Pidió oraciones durante el proceso de transición y mientras reflexionamos sobre los resultados 
de la sesión de las Personas Delegadas Especiales 2022. Dianna declaró que los cambios en el estado de la membresía no 
cambian la respuesta de las congregaciones o conferencias individuales. Todas las personas somos responsables de 
nuestras respuestas individuales. Necesitamos escucharnos unas personas a otras y ver lo que Dios está haciendo. 
 
Presentación de la Boleta 
El equipo de Discernimiento de Dones desarrolló la boleta para la junta, la cual fue presentada a las personas delegadas 
para votar. 
 
Preguntas/Respuestas con Iris-De-Leon Hartshorn y Rachel Ringenberg Miller 
 
P: ¿Cómo podemos nutrir a las personas jóvenes en el ministerio? R: Esto sucede a nivel de congregación en el hogar. 
Pida a las personas jóvenes que sirvan a una edad temprana en diferentes espacios. Dirigiendo la adoración, sirviendo en 
las juntas, dirigiendo la música.  
 
P: ¿Cómo se sentía la gente del lado perdedor de las resoluciones aprobadas? (en sesiones especiales de personas 
delegadas) 
R: La gente se fue con pesadumbre. La historia de la inclusión LGBTQ abarca 20 años de debate. La gente participó en un 
diálogo reflexivo con mucho discernimiento en las mesas. La ‘MCUSA’ recién ahora está procesando los resultados. No 
ha habido cambios en cómo ocurre la política de la iglesia. Las iglesias están ampliando sus tiendas para todas las 
personas. Las iglesias decidirán sus respuestas individuales dentro de la conferencia. 
 
P: ¿Cuál es el impacto de esta decisión (de descartar los lineamientos de membresía) con otras religiones? 
R: Otras iglesias estaban en observancia: ‘Church of the Brethren’ (Iglesia de los Hermanos) y ‘MC Canada’ (IM de 
Canadá). El grupo de los Hermanos quería adoptar el proceso de discernimiento con debates de mesas redondas. 
 
P: ¿Cómo está lidiando la ‘MCUSA’ con el aumento del nacionalismo blanco en nuestro país y congregaciones? 
R: Comenzar con los planes de estudios de abolición disponibles a nivel congregacional. Participar en los programas de 
Paz y Justicia. Las subvenciones de asociación están disponibles para las iglesias. 
 
Resultados de la Boleta 
Las siguientes personas candidatas fueron confirmadas por elección de las personas delegadas: 
  Chris Nord – Moderador electo, término de 4 años (2 años moderador electo, 2 años como moderador) 
  Emily Toews – Junta Directiva, término de 4 años 
  Rick Bollman – Equipo de Discernimiento de Dones, término de 1 año 
  Jennifer Gingerich – Equipo de Discernimiento de Dones, término de 1 año 
 
Las siguientes personas nominadas fueron confirmadas por nombramiento de la Junta: 
  Kiara Yoder - Integrante Honoraria, término de 2 años 
  Julia Todd – Secretaria de la Junta – cubriendo un término remanente aún por expirar   
  Sam Adams – Equipo de Liderazgo Pastoral, término de 4 años (2do periodo) 
  Harold Nussbaum – Equipo de Finanzas, término de 1 año 
  Jack Swaim - Equipo de Finanzas, término de 2 años 
   
Talleres 1:00-3:00 pm 
 
2da Sesión de Personas Delegadas 3:30 -4:15 
La sesión de personas delegadas de la tarde fue un momento para honrar a las personas que salían de la Junta. Las 
personas integrantes salientes son: Dianna Eshleman, Jan Yoder, Nelly Moran-Ascencío. 
  Las nuevas personas integrantes de la Junta son Chris Nord, Emily Toews, Kiara Yoder y Julia Todd. 



 
Anuncios –  Barb Buxman solicitó que todas las actualizaciones del directorio se informaran a la oficina de la ‘PNMC’ de 
manera oportuna. 
Se hizo una invitación a la reunión anual en la Iglesia Menonita de Portland del 23 al 24 de junio del 2023 
 
Se levantó la reunión a las 4:15 
 
Culto de clausura y comunión con Katherine Jameson Pitts, y una cena de despedida para Katherine cerraron el tiempo 
de la reunión anual. 
  
 
Presentado, Julia Todd, Secretaria de la ‘PNMC’ 


