
 

Empezando a Aprender 
¡Saludos en el amor y la paz de Cristo! Escribo estas palabras en mi primer día sirviendo como ministro de la 
conferencia del PNMC. Este día parecía lejano cuando se fijó por primera vez en el calendario. Sin embargo, a 
medida que nuestra familia se apoyó en las muchas tareas de nuestra mudanza desde Kansas, los días y las semanas 
pasaron rápidamente. Ya me he sentido cálido y entusiastamente recibido por muchos de ustedes, y estoy emocionado 
de comenzar este trabajo y conocer más de la ¡Gente maravillosa que es parte de la comunidad de PNMC! 
   Después de 23 años de vivir en Kansas, venir al PNW (Noroeste del Pacifico) es una especie de regreso a casa para nosotros. Mi esposa, 
Yolanda Kauffman, nació y se creó en Portland, Oregón, y Portland fue nuestro primer hogar después de casarnos. A eso le siguieron dos años 
en Drift Creek Camp como cuidadores y anfitriones (1994-1996). Los miembros de la familia de Yolanda permanecen en el área de Portland, y 
durante nuestros años en Colorado y Kansas, mis propios familiares inmediatos también se mudaron a esta región. La familia de mi hermana 
vive en Bellingham, WA y mis padres ahora residen en Lynden, WA. 
   Mi hermana y mi cuñado tienen un pequeño apartamento maravilloso en su propiedad en Bellingham y es donde vivimos mientras buscamos 
una casa en la zona. Estamos explorando comunidades en el condado de Skagit donde Yolanda comenzó su trabajo como trabajadora social de 
cuidados paliativos en Hospice of the Northwest. Habrá mucho más para dar y recibido en los próximos meses, pero por ahora quiero  
compartir con ustedes mi intención de comenzar este trabajo “empezando a aprender” en lugar de “empezando a correr”. Para mí es una  
diferencia entre el ritmo y el enfoque. Aunque habrá muchas tareas que atender, quiero estar seguro de que mi enfoque principal durante los próximos 
6 a 8 meses se basa en construir relaciones saludables y establecer una buena base para lo que espero sea mi servicio y crecimiento a largo plazo en este role. 
   Entre ahora y nuestra reunión anual del próximo junio, daré prioridad al aprendizaje sobre las historias formativas y la vida actual dentro de la 
comunidad de PNMC. Se dará un esfuerzo concertado durante estos meses a las reuniones con pastores y congregaciones, equipos de liderazgo, 
grupos constituyentes, líderes denominacionales y otros que son parte integral de la vida de PNMC. Quiero escuchar con atención cómo sientes 
que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, en tus ministerios y en nuestra vida común como el Cuerpo de Cristo. 
   Llevaré a este trabajo un versículo que ha tenido un significado particularmente profundo para mí en mis diversas experiencias ministeriales y 
en mi propio camino espiritual: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda como un solo grano; pero si muere, da mucho fruto.” (Juan 
12:24). Estas palabras me recuerdan el poder transformador y vivificante del amor de Cristo, y la verdad de que toda transformación y  
crecimiento inevitablemente traen finales, así como nuevos comienzos. ¡Me siento tan agradecido de estar haciendo este nuevo comienzo con  
todos ustedes! 
 
 

En orden cronológico, huego en orden alfabético por organización 

El 12 y 13 de noviembre, la Iglesia Menonita de Portland celebrará 100 años desde que se llevó a cabo el primer servicio de adoración 
en la misión de Portland. ¡La iglesia lo invita a ayudar a celebrar este hito! El horario de fin de semana incluye: 
12 de noviembre, 2022 (sábado) 
9:00 - 11:00 am - Proyectos de servicio con SOLVE y Southeast Uplift. 
10:00 - 12:00 pm - Centro de reuniones abierto para recorridos que incluyen Family Promise, Sunnyside Mennonite Montessori Prescho-
ol, Quilt y Exhibición de edredones y una presentación especial a las 11:00 am por el experto local en vidrieras David Schlicker. 
2:00 - 4:00 pm - Conozca y salude a los pastor anteriores, Patty Friesen. 
5:00 - 6:30 pm - Una comida estilo buffet para recaudar fondos en apoyo de los esfuerzos de reparación de PMC con alimentos propor-
cionados por restaurantes locales propiedad de minorías. El costo de la comida ha sido cubierto, pero invitamos a donaciones generosas. 
7:00 pm - Canto de himnos y presentación de diapositivas de video. Una celebración de canto usando cuatro de los himnarios menonitas usa-
dos por la iglesia y una presentación de diapositivas en video que captura algunas de las personas y actividades durante los últimos 100 años. 
13 de noviembre, 2022 (domingo) 
9:30 am - Panel de discusión y tiempo de preguntas y respuestas con los pastores anteriores Dave Stutzman y Patty Friesen. 

10:45 am - Servicio de adoración enfocado en recordar el pasado y mirar hacia el futuro con un renovado compromiso de “

”. Mediodía - Pequeño refrigerio en el salón de compañerismo. 

Más información incluyendo una cronología histórica, en  

mailto:brenda@pnmc.org
https://www.portlandmennonite.org/pmc100.html
http://www.pnmc.org/


:       

La gente de Evergreen está tomando medidas contra el hambre. Usted también puede: 
• Envíe cartas a sus representantes en el Congreso (comuníquese con evergreenmennonite@gmail.com para obtener ejemplos) 
• Contribuir alimentos a la despensa de alimentos local 
• Dar a organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la inseguridad alimentaria 
• Reservar una cantidad mensual/renunciar a las indulgencias y reasignar la cantidad para combatir el hambre 
• Llevar en el auto saco para personas en las esquinas con alimentos no perecederos, guantes, agua, calentadores de manos. Considere 
incluir una nota alentadora o un pasaje de las Escrituras. 
• Voluntario en un sitio de comida 
• Da algo de tu comida al hambriento y algo de tu ropa al desnudo. 
• ORAR re: inseguridad alimentaria/desigualdad 
• Expresar inquietudes sobre inseguridad alimentaria/desigualdad en las redes sociales e instar a los amigos a que se 
comuniquen con los representantes del Congreso 

Organizar una ofrenda de cartas al congreso a través de  
 

El domingo 30 de octubre marcó el servicio final de Jeryl Hollinger mientras se retira. Compartió esta reflexión:  “Hace poco más de 
20 años, nuestra congregación decidió afiliarse a PNMC cuando se formó MC USA y nuestra afiliación a la conferencia estaba al norte 
de la frontera con los EE. UU. Poco sabía en ese momento cuán valiosa sería esta nueva relación de conferencia para mí personalmente. 
Las relaciones y los recursos de PNMC han sido una fuente de alegría y aliento, un lugar de comunidad mientras buscamos encontrar 
nuestro camino con Jesús. Hemos compartido unos con otros nuestros desafíos, preguntas y visiones. En ese compartir hemos  
encontrado una vida juntos. Al retirarme de mi función ministerial aquí en Mountain View, doy gracias por todos ustedes y 
confío en que nuestra comunidad de conferencia seguirá siendo una fuente de orientación y esperanza para todos nosotros. Planeo 
seguir viéndolos ya que nuestra familia se queda en Kalispell”. Jeryl, ¡te deseamos lo mejor y estamos agradecidos por tus años de  
servicio! Nuestras oraciones están con Jeryl y MVMC durante este tiempo de transición. 

Marque su calendario para la , sábado, 11 de febrero, 2023 a 12pm.  
 

En orden alfabético por organización  
 

¿ ? Julio de 2023, Columbus Ohio, dando la bienvenida a los pasajeros y planificadores, 

comuníquese con Ethan Horst. 
 

 

¿Está interesado en unirse a una serie de debates de Zoom de 4 semanas con menonitas y judíos mientras dialogamos juntos sobre la 
historia de la Navidad? La hora y el día de la semana se determinarán según los horarios de los miembros del grupo. Usaremos Light of 
the World: A Beginner's Guide to Advent  de Amy-Jill Levine como nuestra guía, pero no se requiere leer el libro para participar. Vea la 
introducción del autor al libro aquí. Si estas interesado(a), llena este formulario antes del Sábado, 12 de Noviembre! 
   Este estudio de libro está siendo organizado por el Grupo de Trabajo de Relaciones Judías Menonitas (MJR conocido por sus siglas 
en ingles), formado como consecuencia de la resolución de 2017 aprobada por los delegados en la conferencia MCUSA en Orlando, 
FL titulada “ .” Somos pastores, académicos y laicos, 
asociados con otras organizaciones de justicia a través de Mennonite Church USA (MCUSA conocido por sus siglas en ingles) para 
ayudar a la denominación a cumplir con sus compromisos de oponerse al antisemitismo y atender las relaciones correctas entre las 
diversas comunidades menonitas y judías. ¿Preguntas? Póngase en contacto con Erica Lea-Simka. 
Church USA (MCUSA) to assist the denomination in fulfilling its commitments to opposing anti-Semitism and attending to right 
relationships between diverse Mennonite and Jewish communities. Questions? Contact Erica Lea-Simka. 
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