
 

 

En mis primeros meses como ECM, me quedó claro que PNMC está lleno de muchas comunidades únicas y vibrantes de personas que buscan 
seguir el camino de Cristo en un mundo que actualmente se siente bastante herido y desorientado. Al sentir el dolor y el cansancio de estos  
tiempos convulsos, observo entre nosotros un espíritu perdurable, ,  
que nos guía hacia posibilidades creativas y una necesaria reorientación de nuestra vida en común. como el Cuerpo de Cristo. 
 

En este espíritu de exploración de posibilidades creativas y reorientación vital, quiero ofrecer un recordatorio de nuestro próximo 
, el sábado, 4 de febrero, 8:30—12:30 en ZOOM.  

Busca más información aquí. 
 

El Día:  
8:30am Culto de Bienvenida y Apertura, Eric Massanari 
9:00am Pasar lista y compartir en la congregación 
9:50am Descanso (10 min) 

10:00am Presentación sobre ,  
Malinda BerryProfessora de Teología y Ética en AMBS  
Esto incluirá tiempo para discusiones grupales. 
11:45am Descanso (15 min) 
12:00 Actualizaciones de la PNMC y de Mennonite Church USA., el personal y la junta del PNMC 
12:30pm Oración final 
 

Espero estar con ustedes en este importante punto de encuentro en nuestra vida juntos. 
Que el amor de Dios, la paz de Cristo y la sabiduría del Espíritu Santo estén con vosotros. 
En gratitude y paz,  
Eric Massanari, Executive Conference Minister 
 

Planifique ahora para asistir a la 

que se llevará a cabo el sábado 11 de febrero de 2023 en la  
Iglesia Menonita Zion. El almuerzo se servirá al mediodía con el siguiente programa  
a la 1:30 pm. 
    Los oradores serán Austin y Cherilyn Smucker de Madras, OR. Compartirán su  
experiencia de ser retenidos como rehenes en Haití del 16 de octubre al 15 de diciembre de  
2021. Eran dos de los diecisiete misioneros cristianos que fueron secuestrados por los  
400 Mawozo Gang después de visitar un orfanato local en Port-au-Prince el 16 de octubre.  
El grupo, compuesto por amish, menonitas y otras comunidades anabautistas conservadoras,  
incluía a 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense. Cinco de los secuestrados eran niños. 

 
Se aceptará una ofrenda para apoyar el trabajo de la Sociedad Histórica y se ofrecerán recorridos por el Kropf Heritage Center. 
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:       

, 25 de febrero a 5 de mar-
zo, para aquellos entre 20 y 30 años. ¿Conoce a esos amigos con los que se ha conectado a 
través de los círculos menonitas/anabautistas con los que desearía poder conectarse más inten-
cionalmente? ¡Considere salir con ellos en CAMREC! Acérquese cuando le convenga o trabaje 
de forma remota si lo necesita. Para obtener más información, haga clic aqui. 
 

despuéd de MennoCon23:  
Orientación de personel: 10-13 de julio 
Pre-Júnior: 14-16 de julio 
Júnior: 18-22 de julio 
Escuela Intermedia:  24-29 de julio 
Escuela Segundaria: 1-6 de agosto  
 

Miriam ha servido como pastora ordenada en Kalispell desde 2011. Criada como la más joven de tres hermanos en 
Carolina del Sur, Miriam tiene un corazón hacia la justicia, la equidad y la renovación. Ordenada en la Iglesia  
Presbiteriana, Miriam se graduó con un MDIV del Seminario Teológico de Princeton, donde también conoció a su 
esposo Clayton. Casados en 2010, la pareja se mudó al este de Texas mientras Clayton completaba la certificación de 
maestro y su primer año en educación pública. En 2011, Miriam aceptó un llamado para servir como pastora  
asociada de la Primera Iglesia Presbiteriana de Kalispell. En 2015, celebraron el nacimiento de su hija Eleanor. En 
2016, el papel de Miriam se amplió para servir tanto a FPC (conocida por sus siglas en inglés) como a una nueva  
comunidad de adoradores de skaters, Serious JuJu, como su pastora comunitaria. En 2019, Miriam hizo la transición 
para servir a tiempo completo a Serious JuJu como pastora comunitaria y directora ejecutiva a medida que el  
ministerio crecía llegando a más de 400 patinadores y más de 120 donantes en todo el país. Durante este tiempo, 
Miriam descubrió su vocación de defender al niño herido, ya sea ese niño joven o viejo. Durante la pandemia,  

Miriam lamentó dejar Serious JuJu y comenzó un nuevo ministerio en la comunidad sirviendo como Capellán en el hospital local. Miriam 
continúa sirviendo en el Equipo de Liderazgo de Accelerator capacitando a nuevos pastores de la comunidad de adoración en todo el país 
con 1001 NWC. Ella también continúa sirviendo con The Ministry Collaborative hospedando cohortes de clérigos en el Parque Nacional  
Glacier mientras exploran enfoques de cambio de paradigma para equipar mejor el ministerio y experimentar la renovación del sábado. 
    Durante una temporada de transición, en 2021, Miriam comenzó a adorar con MVMC. Habiendo sido reconocida como Pacificadora del 
Año por la congregación, Miriam asistió al culto y luego volvió a predicar. Sorprendida por la vulnerabilidad, la ternura y el testimonio de  
pacificación de la congregación, la comunidad se convirtió en un hogar. A lo largo del año, Miriam inicialmente rechazó los comentarios que 
preguntaban si podría servir como pastora menonita. Sin embargo, la pregunta se quedó. Explorando la fe y el testimonio menonita y en diálogo 
con colegas y familiares, Miriam solicitó servir como pastora de transición para Mountain View y comenzó el 1 de diciembre. 
    Para la salud mental, la salud emocional, la salud física y la salud espiritual, a Miriam le encanta cualquier excusa para salir o crear con 
sus manos. En 2021, restauró una cabaña en el patio trasero después de desmontarla y este año construyó su primer contenedor de  
compost. Miriam encuentra la renovación caminando, andando en bicicleta, acampando, arrojando cerámica, jugando con vidrieras,  
tocando el piano, haciendo jardinería, esquiando, jugando, construyendo y reparando, y escuchando audiolibros. 
 

 

Envíe ideas de seminaries para . Los detalles de envío están disponibles aquí. La fecha límite es el 31 de enero, 2023. 
 

es el tema del fin de semana de las artes menonitas, 3-5 de febrero, 2023, en Cincinnati, OH.  
Este fin de semana celebra la creatividad y la disciplina de los artistas anabautistas menonitas. Las presentaciones y talleres de músicos,  
artistas visuales, escritores y artesanos comienzan el viernes por la noche y concluyen con el culto del domingo por la mañana.  
Durante el fin de semana se planean actividades y talleres diseñados específicamente para niños desde Pre-K hasta la escuela  
secundaria. Una guardería estará disponible también. 
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