
 

¿Tiene curiosidad por saber quién forma parte de la Junta Directiva de PNMC? Estamos felices de presentarles a un par de personas más que están sirviendo: 

Dave es miembro de Corvallis (Ore.) Mennonite Fellowship y, como todos los CMFers, ha asumido muchos roles para 
ayudar en la función de confraternidad (líder de cantatas, liderazgo de alabanza, predicación, comité de adoración, equipo 
pastoral y delegado). Trabaja como especialista en GIS / biologia para el Servicio Geológico de los EE. UU., haciendo 
investigación de corrientes y peces. Dave ha servido en la junta directiva de PNMC en tres ocasiones diferentes (1997-99, 
2006-10, 2014-15), incluyendo un término como Moderador (2008-10). Fue miembro de la Junta Directiva, del Comité de 
Relaciones con Propietarios y del Comité de Finanzas de la Primera Cooperativa de Alimentos Naturales Alternativos en 
Corvallis (2005-08), y se desempeñó como Tesorero de la Junta Directiva durante un año. Dave también es miembro del 
consejo de liderazgo Mennonite Creation Care Network (2006-presente) y del Consejo Asesor de la Red de Apoyo a la 
Paz y la Justicia (PJSN conocido por sus siglas en ingles) (2012-presente). Con PJSN, su papel también ha incluido deberes 
del tesorero. Por último, pero definitivamente más importante, Dave ha estado casado con Cathleen durante 26 años. 
 

Julia grew up in the mid-Willamette valley attending high school at Western (Mennonite) Christian school. She 
attended both Hesston and Goshen Colleges returning home after graduating from Goshen in nursing.  Her 
career was spent working in the Samaritan Health system for almost 40 years in various positions in Lebanon, 
Newport and Albany hospitals. She worked as an Operating room nurse for 28 years and the last 12 years were 
in the Employee Health position. 
   Julia resides in Lebanon Oregon with her husband Greig. She retired from a career in nursing in 2018 and is 
kept busy with gardening, raising poultry, quilting and some volunteer work. In 2021 she volunteered giving 
Covid vaccinations in Linn County with the Health Department. Julia enjoys working with church commitments 
and teaching adult Sunday School. Julia worked with the MCC Fall Festival for a number of years as well as  
being on the board for the Mennonite Village in Albany. Greig and Julia enjoy having the flexibility to meet 
friends for coffee again as a special treat in retirement. 
 

Salem Mennonite se esfuerza por ser una presencia anabautista activa en la comunidad. Esa presencia 
ocurre de múltiples maneras, una es a través de albergar el Centro Comunitario del Sureste de  
Keizer en la sala de compañerismo de nuestra iglesia. El centro ofrece actividades y una comida 
gratis para los vecinos todos los viernes desde hace más de 20 años. Después de cerrar durante la 
pandemia y reabriendo lentamente, una vez más tenemos un contingente completo de voluntarios 
que construyen relaciones y apoyan a nuestra iglesia vecina. El centro es un lugar positivo para que los 
niños jueguen, los adultos visiten y para que nuestros diversos vecinos construyan una comunidad. 
   Otra forma en que nuestra iglesia es una presencia comunitaria activa es a través de la asociación con 
la Iglesia en el Parque de Salem para servir a nuestra población local sin hogar. SMC ha apoyado este 
trabajo mediante la preparación y el servicio de comidas mensuales, la donación de ropa y otros  
artículos, la preparación de bolsas de artículos de tocador, el suministro de galletas navideñas y paquetes 
de actividades para niños, y el trabajo en el almacén. Además, como proyecto de donaciones de Navidad 
del año pasado, SMC recaudó suficientes fondos para pagar dos micro-refugios que se colocarán en una 

aldea de viviendas de transición segura. A través de estas acciones buscamos seguir el 

ó
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En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

 

Únase a nosotros para una reunión alegre para la ayuda mundial, la recaudación de fondos y el trabajo con amigos 
de muchas religiones en el Valle de Willamette. La subasta en línea: 1 de octubre, 9:00 a. m. — 5 de octubre, 9:00 
p. m. La subasta en vivo comienza a las 10:00 am el 8 de octubre en el recinto ferial del condado de Linn y cierra 

aproximadamente a la 1:00 pm.  (
 

 

Después de dos años de haber tenido la reunión anual de miembros de DCC en Zoom, ¡DCC espera reunirse en persona! En algún 
lugar de la mezcla de Covid, Drift Creek cumplió 60 años, ¡y ahora finalmente es hora de celebrar! ¡Marque sus calendarios para la  

, 4-6 de noviembre! 

Everence® Financial presentará una serie de seminarios web sobre conceptos básicos financieros de cuatro partes a partir de 
octubre. En esta serie, obtendrá información valiosa sobre temas como Comprensión de Medicare, Conceptos básicos de planificación 
patrimonial, Conceptos básicos de inversión y Maximización de su generosidad con un fondo asesorado por donantes. Los seminarios web 
serán presentados por profesionales de Everence y habrá mucho tiempo para preguntas. Más información: www.everence.com/national.  

AMBS está aceptando solicitudes para un nuevo , el primero de su tipo. El Doctorado en Ministerio en 
Liderazgo (DMin) del seminario no solo es el único DMin en los Estados Unidos que se desarrolló deliberadamente con un marco 
anabautista, sino que también es el primer DMin en los EE. UU. y Canadá aprobado por la Asociación de Escuelas Teológicas (ATS) 
ser diseñado desde el principio como un programa basado en competencias. La primera cohorte de estudiantes comenzará en Enero. 
   El DMin en Liderazgo de 32 horas de crédito está diseñado para ayudar a los pastores y líderes en la mitad de su carrera a fortalecer 
sus capacidades de liderazgo ministerial al moldear sus objetivos de aprendizaje en torno a sus necesidades y metas. Los estudiantes 
pueden completar el programa en tres años, tomando de nueve a 12 créditos por año académico mientras se basan en su ministerio 
profesional o contexto de liderazgo. Gran parte del trabajo del curso se puede hacer en línea; el programa también requiere visitas de 
una semana al campus cada enero para los cursos en persona. Cada estudiante formará parte de una cohorte de compañeros de apren-
dizaje que tendrán un mentor docente y un grupo ministerial de asesoramiento para guiar sus estudios. (www.ambs.edu. ) 

April Yamasaki ha sido nombrada editora de la revista trimestral Rejoice (Regocíjate)! Yamasaki reemplaza a Leslie Hawthorne Klingler, 
quien fue la editora desde 2013. Yamasaki es muy conocida en la Iglesia Menonita de Canadá y en la Iglesia Menonita de EE. UU. por 
sus escritos y perspicacia. Previamente editora de Purpose (Proposito), sus libros publicados incluyen Pausas sagradas, Cuatro dones, Cristo es 
para nosotros y En el camino con Jesús. Está trabajando en su cuarta colección de sermones para su publicación en 2023. “Me encanta  
interactuar con lectores y escritores y espero hacerlo en nombre de Rejoice!”, dice Yamasaki. “He leído y escrito para ¡Regocíjate! durante 
años y ahora estoy ansioso por aprender más sobre el lado editorial como editor”. 
   Después de 25 años de ministerio pastoral en la Iglesia Menonita Emmanuel, Yamasaki ahora es autor residente en la Iglesia Valley 
CrossWay, una comunidad de adoración litúrgica en Abbotsford, Columbia Británica. Yamasaki escribe sobre el crecimiento espiritual 
y la vida cristiana en línea y en publicaciones impresas y es un orador invitado frecuente en otras iglesias y entornos. 

El objetivo de Mennonite Men es plantar 1 millón de árboles, en todo el mundo, para 2030. Y no solo plantar árboles y alejarse, 
sino ayudarlos a mantenerse saludables y crecer. “No se trata solo de plantar árboles, sino de establecer árboles”, dijo Steve Thomas, 
“donde puedan sobrevivir y prosperar. Se trata del árbol correcto en el lugar correcto”. Todo se reduce a la administración de la tierra 
que habitamos: cuidar la creación de Dios agregando belleza y apoyando la biodiversidad. JoinTrees se está acercando a las  
congregaciones anabautistas, muchas de las cuales tienen una larga historia de cuidar la tierra, dijo Steve. Esta campaña tiene como 
objetivo el cambio climático, una amenaza existencial para la vida en nuestro planeta. Al aumentar la cubierta de árboles y bosques con 
esta campaña, el esfuerzo se esfuerza por mitigar el calentamiento global, servir a la justicia climática y sostener la biodiversidad.  
Aunque está coordinado por Mennonite Men, el esfuerzo de JoinTrees es para todas las edades y géneros. Aprende más aquí. 
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