
 

Kevin Chupp 
Esta es una temporada de transición. Hay una energía esperanzadora en torno al hecho de que tenemos un nuevo Ministro Ejecutivo de la  
Conferencia a partir del 1 de noviembre. Estamos agradecidos de que el momento fuera el adecuado para que un candidato dotado estuviera 
listo para aceptar la llamada. 
   Otro desarrollo reciente es que también estamos dando la bienvenida a un nuevo moderador. Jack Swaim, quien es un rostro familiar en el 
liderazgo de la PNMC, asumirá el rol de moderador de manera interina, a partir del 1 de octubre y continuando hasta la reunión anual (23 y 24 
de junio), luego de lo cual Chris Nord (nuestro moderador electo) tomar el control. 
   Como se estará preguntando, el 10 de octubre, mi familia se mudará a Illinois, donde serviré como pastor en la Iglesia Menonita de Normal. 
No es fácil dejar el Noroeste, ¡y ciertamente extrañaré a PNMC! He tenido la suerte de conocer a las buenas personas aquí y de trabajar con 
varios de ustedes durante mi tiempo en la junta de PNMC. A pesar de lo difícil que es irse, me alivia dejarlos a todos en manos tan capaces. 
¡Hay cosas buenas por delante! Y, afortunadamente para mí, el mundo menonita es relativamente pequeño. Espero con ansias la próxima vez 

que vea a algunos de ustedes por ahí.. –Kevin Chupp 

Compartiendo palabras de agradecimiento de Luz & Angel Campoz: 
Han pasado casi 2 meses desde que mi madre se graduó en el cielo. Quiero agradecer a las iglesias 
que han orado por nosotros durante este tiempo de dolor. Sentimos sus oraciones porque pudimos 
estar en paz. Como dice la Biblia, paz que sobrepasa todo entendimiento, 
   Sin embargo, yo, Luz, te escribo para decirte que no ha sido fácil porque mi mamá fue mi héroe y 
mi ángel de la guarda. Ella fue quien me apoyó cuando fui la primera de las niñas en asistir a la  
iglesia y mi padre no quería que fuera. Me castigaba o me lastimaba con palabras duras. Comprendí 
que convertirme en cristiana iba a ser una guerra contra el enemigo. Pero comencé a asistir a la  
Primera Iglesia Bautista en Mexicali, la ciudad donde nací. Incluso dijo que no se iba a volver a  
bautizar. Pero tres años después de convertirse al cristianismo, fue sumergido en las aguas como 
testimonio de su fe, y seis meses después falleció. 
   Estoy muy feliz de que podamos celebrar su vida. Fue hermoso ver cuántas vidas tocó con el 
evangelio y cuántas recibió en su mesa. La motivaba su amor por Jesús y vivía para compartirlo. No 
sé si es bueno decir que estoy tan orgullosa de mi madre, pero ella siempre me apoyó, incluso hasta 
su último día. Alabo al Señor por la gran familia en Cristo que tenemos y por el enorme apoyo a 
través de la oración. Soy muy bendecida de ser parte del cuerpo de creyentes de Jesucristo. Que el Espíritu 
Santo os dé sabiduría, conocimiento y ciencia. Que el Señor te tenga en sus manos. –Luz and Angel 
 

Aquí en Kalispell, estamos experimentando  
temperaturas más frescas, pero el aire está lleno de humo a medida que nuestro valle  
recoge los efectos de los fuegos que arden a nuestro alrededor. Esperamos la lluvia y 
somos conscientes del peligro para quienes combaten los incendios. En nuestra vida  
congregacional estamos buscando un pastor interino ya que Jeryl Hollinger se jubila a 
fines de octubre. Estamos agradecidos de tener varios candidatos prometedores.  
También esperamos un nacimiento en la congregación a fines de este mes: el primer 
bebé de nuestra congregación en muchos años, para agregar a los otros 6 niños pequeños 
que disfrutamos y que nos motiva a ser más intencionales con respecto a la seguridad de 
los niños. También nos hemos estado preparando para organizar la reunión anual de 
MDS de la Región 3 mediante la planificación del programa y haciendo que las cosas se 
vean bien. con un compañerismo de adoración que busca  

 

¡Planifique unirse a esta celebración de 
comunidad y generosidad para  

disfrutar de una excelente comida, el 
mercado, la subasta de colchas y más!   

. 
 

Únase a una reunión alegre para ayudar a 

todo el mundo, recaudar fondos y trabajar con 

amigos de muchas religiones en el Valle de 

Willamette. La subasta en línea abre el 1 de 

octubre a las 9:00 am y cierra el 5 de octubre 

a las 9:00 pm. La subasta en vivo comenzará a 

las 10:00 a. m. el 8 de octubre en el recinto ferial 

del condado de Linn y cerrará a la 1:00 p. m. 
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La gente se reunió con gratitud el domingo para celebrar la vida de John Willems, quien falleció el 13 de 
septiembre en Albany, OR. Durante su vida, John se desempeñó como pastor de tres congregaciones,  
entre ellas: Beth-El Mennonite, Milford, NE, Salem Mennonite, Salem, OR, y Bethany Mennonite, Albany, 
OR, y se jubiló en 1998. Desde fines de la década de 1950 hasta 2006, sirvió en conferencias de la iglesia 
dondequiera que su iglesia estuviera ubicada en ese momento en numerosos puestos y se desempeñó como 
moderador de la conferencia cuatro veces. Disfrutaba servir como pastor y también en el trabajo administrativo 
de la asociación. También sirvió en organizaciones comunitarias y posiciones en toda la iglesia. En sus últimos 
años, John se unió a la Iglesia Menonita de Albany. Se involucró en el trabajo de la iglesia cuando era un 
adulto joven y continuó durante toda su vida. 

Únase a orar por sus hijos y su familia. Ya que Dios recibe a John, que tú también 
sientas a Dios contigo. 

PNMHS puede aceptar donaciones en línea. Con efecto inmediato, puede visitar , donde en la barra de menú en la 
parte superior hay un botón "Donar". Haga clic y lo llevará a una página con varias formas de contribuir. Haga clic en el botón verde 
"Dar" para hacer una contribución en línea ingresando su tarjeta de crédito o información bancaria. También puede seleccionar dónde 
desea que vaya su donación: al fondo general, donaciones conmemorativas o cuotas de membrecía. Le enviaremos un recibo por  
correo electrónico o correo ordinario. 
    El PNMHS opera completamente con voluntarios y la mayor parte de nuestro apoyo proviene de individuos. Por favor considere 
hacer una contribución a este ministerio vital. Si tiene preguntas, visite: www.pnmhs.org.  

Seattle Mennonite invita solicitudes para . Nuestro administrador se jubila en enero de 2023. Estamos 
buscando un gran candidato para unirse a nuestro equipo. Esta es una posición permanente de medio tiempo que ejecuta las tareas 
administrativas diarias, semanales y mensuales relacionadas con las muchas actividades de la iglesia, sus propiedades y sus ministerios. 
El Gerente Financiero y de Proyectos trabajará en colaboración con el equipo pastoral, otros empleados y miembros de los comités y 
consejos de voluntarios para llevar a cabo las amplias responsabilidades del puesto. 
   Puede encontrar una descripción del trabajo, incluida una lista representativa de las responsabilidades y las calificaciones deseadas 
aquí. Envíe una carta de interés, un currículum y los nombres y la información de contacto de tres referencias a nuestra pastora principal, 
Megan Ramer, en este enlace. Solicite antes del 30 de septiembre de 2022. SMC realiza verificaciones de antecedentes para todos los 
empleados. Esperamos llenar este puesto para el 7 de diciembre de 2022. Fecha de inicio 4 de enero de 2023. No se aceptan consultas telefónicas.

MC USA ha lanzado “ ,”  para crear conciencia sobre las injusticias en nuestro sistema legal penal 
que causan dolor y sufrimiento, especialmente para las personas pobres y de color. Esta iniciativa es en respuesta a una resolución de 
estudio de MC USA recientemente adoptada titulada “ ", escrita por Zachariah Begly y Eli Reimer. 
  Las investigaciones muestran que EE. UU. Encarcela a más personas per cápita que cualquier otra nación, ¡a una tasa asombrosa de 
573 por cada 100,000 habitantes! Hasta octubre, MC USA buscará involucrar a las personas en la iniciativa ofreciendo recursos,  
oraciones y formas de cuidar a las personas perjudicadas por nuestro sistema legal penal y abordar 

   El encarcelamiento masivo es fácil de ignorar cuando cree que no está directamente afectado. Sin embargo, Jesús nos llama a cada 
uno de nosotros a conectar nuestra fe con nuestras acciones, para cuidar a los necesitados mientras caminamos con Dios y eso incluye 
responder a la injusticia dentro de nuestras comunidades. La iniciativa analizará la teología que impulsa nuestra respuesta a los problemas de 
justicia social y ofrecerá esperanza a través de una visión anabautista de la justicia restaurativa. Aprende más aquí. 
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