
 

Ha pasado algún tiempo desde que recibiste una actualización de . Damos alabanza ya que Dios ha provisto mucho por 
lo cual estamos agradecidos. Posiblemente lo último que recuerde es haber leído sobre nuestro cambio de bancas a sillas, sí, sillas acolchadas 
que se sienten muy bien. Tenemos alabanza a Dios que nos proveyó de “los 5 sentidos” que nos permiten disfrutar de muchas cosas. 
Los bancos se convirtieron en gabinetes para una casa parroquial. El tacto y la vista han estado involucrados. La audición fue útil ya que 
la madera se transformó en tablas y luego se instaló como gabinetes. Recientemente, el 12 de agosto, alguien entró a la iglesia para enterarse 
de que el “olor” puede dar una mala reacción. Nos enteramos de que una línea de alcantarillado de la ciudad bloqueada había regresado 
al sótano de nuestra iglesia. Mientras la empresa de limpieza retiraba 1300 galones de aguas residuales sin tratar, el olor persistió durante 
días. Afortunadamente, los Eichelberger abrieron su hogar para la congregación y celebramos servicios allí durante dos domingos. Por 
fin, el 28, tuvimos servicios de adoración en el edificio de nuestra iglesia, sin embargo, no se permitió a nadie en el sótano. Aún quedan 
trabajos de restauración por delante. Sin embargo, estamos agradecidos y compartimos este elogio para que las cosas no sean peores. 
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Nosotros, en , estamos emocionados de estar al borde de un sueño que hemos estado imaginando durante años. Gracias a 
una generosa donación que recibimos hace décadas, hemos podido acumular propiedades en el vecindario de Lake City en Seattle, tanto 
para nuestro propio uso como con la intención a largo plazo de crear viviendas sostenibles y asequibles. ¡Y finalmente está sucediendo!   

    Después de años de escuchar atentamente dentro de la congregación, discernimos la disposición de liberar nuestra propiedad, los 1.3 acres 
de la misma, y comenzamos una búsqueda seria de un desarrollador asociado que cumpliera con nuestros deseos de servir al vecindario, crear 

un espacio habitable asequible, ser sostenible. Y honrar la tierra y, por supuesto, dejar espacio para nuestro culto y programas. 

 se convirtió en ese socio. Ellos también pasaron de 2 a 3 años escuchándonos no solo a nosotros sino también al vecindario y otras partes intere-
sadas, aprendiendo lo que más se necesita en la comunidad. Hace unos meses firmamos un contrato de compraventa y lo oficializamos. 
   Ahora estamos en la emocionante fase de poder imaginar lo que será este nuevo edificio. No solo creará espacio para hasta 250 hogares, sino que 
albergará organizaciones sin fines de lucro del vecindario, ofrecerá oportunidades de venta minorista, espacio de reunión comunitaria tanto en el  
interior como en el exterior y un nuevo hogar para SMC. Community Roots y sus socios de construcción y arquitectura están trabajando arduamente 
tanto en el diseño como en reunir todos los fondos necesarios para hacer posible un enorme desarrollo de viviendas asequibles como este.   

   Si bien no es probable que comience a construirse durante al menos un año, estamos emocionados de imaginar no solo nuestros nuevos 
espacios de adoración y reunión, sino también quiénes serán nuestros nuevos vecinos y cómo se puede volver a imaginar la comunidad 
en los años venideros. 

mailto:brenda@pnmc.org
https://communityrootshousing.org/
https://communityrootshousing.org/
http://www.pnmc.org/
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Los jóvenes se reunieron de todo Washington y de una variedad de trasfondos de fe cristiana para conectarse con la creación y ser 
comunidad en julio pasado. A través de discusiones bíblicas, inmersión en la naturaleza, música, juegos, meditación y proyectos de 
servicio, los campistas de entre 5 y 18 años exploraron el tema abierto de " " Algunos temas de discusión incluyeron: 
Porque Jesús somos paz creadores, el mañana es importante, nos preocupamos por la creación, tenemos comunidad, compartimos, 
podemos decir no, tenemos agencia, tenemos coraje, tenemos bienestar, tenemos esperanza, somos prójimos de todos y somos un cuerpo. 

está agradecido por las oraciones y la participación de PNMC que ayudaron a hacer realidad nuestro Programa de  
verano para jóvenes. Lo invitamos a continuar orando y considerar participar en futuros programas mientras perseguimos nuestra  
misión que establece que "en el Campamento CAMREC, en agradecimiento por todos los dones que recibimos de Dios, vamos a: 
• Educar a los niños en el amor de Dios, el amor a los demás y el amor a la Creación. 
• Acoger a los adultos en un lugar y marco espiritual de descanso y restauración. 
• Cuidar esta hermosa parte de la creación y el extenso paisaje que nos rodea. 
• Encarnar los valores anabautistas/menonitas de pacificación, vida sencilla, servicio y comunidad". 

En su reunión de la junta de abril, PNMHS tomó medidas para reconocer al historiador, escritor y primer 
miembro de la sociedad presidenta, Hope Lind, al nombrar la biblioteca del Ivan & Pearl Kropf Heritage 
Center en Hubbard, Oregón, " ". Hope formó parte de la formación de la Sociedad 
Histórica y Genealógica Menonita de Oregón en 1987 y actualmente reside en Pensilvania. 
   En 1974, Hope se convirtió en historiadora de la Conferencia Menonita del Noroeste del Pacífico. En 
ese cargo, mientras investigaba un libro sobre los menonitas en Oregón, probó una visión para una  
sociedad histórica local en una reunión que convocó a 14 personas que se reunieron el 7 de noviembre de 
1987. Como resultado del interés generado en esa reunión, la conferencia aprobó la formación de la  
Sociedad Histórica y Genealógica Menonita de Oregón. OMHGS, más tarde rebautizada como Sociedad 
Histórica Menonita del Noroeste del Pacífico, sería una organización intermenonita, no afiliada  
formalmente a ninguna conferencia menonita. Hope sirvió como su primer presidente. Su libro, Apart and 

Together: Mennonites in Oregon and Neighboring States, 1876-1976, fue publicado por la Sociedad en 1990. 
Para apoyar el trabajo de la Sociedad Histórica Menonita del Noroeste del Pacífico, visite www.pnmhs.org. 

Mennonite Village está buscando capellanes para puestos de tiempo completo y tiempo parcial para servir a la comunidad, asegurando 
una atención holística, en cooperación con el equipo interdisciplinario. Los capellanes supervisarán y garantizarán la provisión de  
atención espiritual a los residentes, sus familias y seres queridos, así como a los miembros del personal. Estos servicios encarnarán la 
gracia, el amor y la esperanza. Calificaciones: 
• Maestría en teología, teología, ministerio pastoral o equivalente. 
• Credenciales de Ordenación vigentes y activas con la Iglesia Menonita (Preferido). 
• Certificación de la Junta por la Asoc. de Capellanes Profesionales (APC) u otra agencia de acreditación de capellanía establecida 
(Preferido). 
• CPE (Educación Clínica Pastoral), mínimo 2 unidades (Preferido). 
• 3 años de trabajo con experiencia progresivamente responsable brindando atención pastoral/espiritual, que incluye ocupar un puesto 
de liderazgo con líderes administrativos operativos en un entorno de atención médica. (Privilegiado). 
• Evidencia de comprensión actual de la teología y ética menonita. 
Para obtener más información, visite https://mennonitevillage.org/careers/. 

http://www.camrec.org
http://www.pnmhs.org
https://mennonitevillage.org/careers/
http://www.pnmc.org/
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En PMC estamos comprometidos con  La pacificación adopta muchas formas. Durante el último año, Ed Shirk y 
Bruce Kuhns se asociaron con   en Colorado para desmantelar las armas. Los propietarios llevan sus armas a PMC y Ed y Bruce los 
ayudan a cortar las armas en pedazos. Luego, los propietarios pueden enviar las piezas a Raw Tools y hacer que las forjen en una herramienta 
de jardín. The Oregonian acaba de publicar una historia que presenta a Ed e incluye un video poderoso y conmovedor. Este otoño, los  
votantes de Oregón tienen la oportunidad de votar Sí a la Medida 114, que reducirá la violencia armada. Aprenda más aquí.  
   Mientras tanto, cada año PMC celebra a los con un edredón obsequiado por voluntarios de la 
iglesia que los diseñan a medida para cada estudiante. ¡Deb Coates ha trabajado incansablemente para organizar este ritual de celebración!  
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Everence® Financial presentará una serie de seminarios web gratuitos de cuatro partes a partir del 14 de septiembre: ¡
! En esta serie, escuchará información importante sobre temas como las mujeres y el dinero, la inversión en  

administración, la planificación financiera y los ingresos para la jubilación. Los seminarios web serán presentados por profesionales de  
Everence, www.everence.com/national.  

La Junta Ejecutiva de MC USA ha cambiado la forma en que dividirá las donaciones dirigidas a la “Mennonite Church USA.” entre 
sus agencias y grupos afiliados al Consejo Racial/Étnico. Este cambio solo afecta las donaciones bajo la fórmula de 

. Fueron necesarios para permitirnos vivir en 
nuestros Compromisos Renovados y abordar las necesidades cambiantes del ministerio de la denominación. Aprende más aquí.

 

Melissa Hofstetter, ministra del PSMC, ofrece apoyo holístico a los líderes. ¡Se está planeando un retiro para la renovación personal 

y las hermanas y hermanos de PNMC están invitados! Los detalles están aquí. Date prisa, el registro finaliza el 9/13/22. 
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http://pnmc.org
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http://www.pnmc.org/
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