
 

 

La oficina de la PNMC estará cerrada hasta Enero 11.  Barb Buxman estará disponible para responder a correos electrónicos 

Enero 12. Dave Stutzman recibirá llamadas telefónicas al 503-581-3236.  
 

Dave Stutzman
¡Feliz Año Nuevo!  ¡Que experimente la presencia y el poder del Santo de maneras nuevas y especiales este año que viene! 
 

Hay varios eventos especiales programados para comienzos del 2012 que le animo a asistir.  El primero es el 

 que se celebrará en Portland Mennonite Church.  Esto es, por supuesto, una adaptación del muy exitoso 
Seminario de Cuidado de Hermanas.  He leído el manual y creo que este taller sera de mucha ayuda tanto para mujeres como 
para hombres que desean ofrecer sanidad y esperanza a otros. 
 

Los otros dos eventos se celebrarán en Zion Mennonite Church en días sucesivos.  El primero, 

, está diseñado para ayudar a pastores y líderes de iglesias en establecer y mantener sanos límites personales.  Todo pastor  

y lider de iglesia debe prestar atención especial a esto.  El  que se 
llevará a cabo el día siguiente es pertinente e importante para todos los que trabajan con niños y jóvenes o que son responsables 
para ellos.  Queremos que nuestras congregaciones sean lugares seguros para ellos.  Estas oportunidades son dignas de su  
asistencia.  Favor de seguir los links para más información.  
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Pastor Jerry Kaiser desea expresar su agradecimiento a los planificadores de la adoración para el servicio de Adviento para 2011: 
“¡He usado la serie para Adviento de la Iglesia Mennonita por años y estaba encantado de que mis compañeros de la PNMC  
fueron los planificadores! Hicieron un trabajo maravilloso en dar sugerencias y directrices para la Serie de Adviento de este año. 
En lugar de la flor creciendo entre el concreto, Anne Schneider, la miembro de mi iglesia que ayuda con las decoraciones de la 
iglesia cada año, hizo piedras de papel y tenía una planta viva de amarilis que crecía entre las piedras. La amarilis produjo retoño, un 

botón, ¡y el Día de Navidad, una flor de color rojo brillante estaba presente para que todos la vieran!  
¡Gracias planificadores de Adoración de PNMC por su trabajo!”  

La PNMC Mennonite Historical Society tiene una nueva ubicación y estará trasladada a su nuevo espacio esta semana. 
Pacific Northwest Mennonite Historical Society 
6030 South Whiskey Hill Road 
Hubbard OR 97032-9406 
503-266-6447 
pnwmennonite@canby.com  
 

 
Todavía hay tiempo para participar en el estudio bíblico inductivo para mujeres sobre Romanos que será dirigido por Joanie  
Troyer. El estudio fue escrito por Kay Arthur de Precept Ministries. Si usted tiene interés, favor de contactar a Joanie a más  
tardar el 5 de enero al 503-371-3860. 
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: Enero 20-21, 2012. Carolyn Holderread Heggen 
y Rhoda Shenk Keener equiparán a miembros de las congregaciones con las herramientas para cuidar y responder eficazmente a 
las necesidades de otros. Cuidado de Miembros explora: Afirmando Nuestra Identidad como Amados de Dios, Cuidado para Sí 
y para Otros, Escuchar con Compasión, como también la Transformación de la Pérdida y el Dolor. Para detalles, contacte a 
Rachel Ringenberg Miller, 503.234.0559. Para  inscribirse, contacte a Allison Miller.   
 

 
Conozca a Western Mennonite School y lo que puede ofrecerle a usted y a su familia en el 

el 8 de Feb. Más información en línea en www.westernmennoniteschool.org/admissions. Contacte a Rich Martin con 
preguntas y para hablar de ayuda financiera al 503-363-2000. 

 
Si usted enseña la Escuela Dominical, ayuda a facilitar programas juveniles, o se ofrece como voluntario en la guardería, considere 

el , Sábado, Febrero 18 de 10:00-mediodía.  El taller de 2 horas, 
presentado por Marlene Bogard, está diseñado para aumentar la consciencia de maneras de hacer que las iglesias sean un lugar 
seguro para niños.  Para incribirse, contacte a Jodi Hansen.  

: Marzo 16-18, 2012, presentado por , profesores en AMBS y 
misioneros de largo plazo en la Inglaterra post-Cristiana.  Información de la inscripción próximamente.  ¿Preguntas?  Contacte a Larry Eby.   
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‘ Celebre la belleza de la creación de Dios y ¡beneficie a CCM!  Haga cinco días de ciclismo 

a través de paisajes excepcionales y una diversidad de terreno en los “Paradise Islets” del Estado Evergreen. 
.  Para detalles, contacte a Trish Hershberger-Handrich, 503-201-7605. 

El Departamento de Biblia de Hesston College ofrece un curso de tres fines de semana durante los fines de semana 
de Enero 28, Febrero 18 y Marzo 17. Se invita la participación de los que tengan un interés en ministerio y liderazgo 
de la iglesia. La clase, enseñada por Michele Hershberger, se enfoca sobre los libros de Salmos, 1 Corintios, y las 

epístolas de Pablo. Los participantes pueden obtener tres horas de curso. “

. Esperamos que el 
hecho de ofrecer el curso durante tres fines de semana sea una manera accesible para personas que viajan de una 
distancia” dijo Hershberger. Para más información, llame a la Oficina de Biblia al 620-327-8290. Una opción de 
auditoría está disponible, como también becas para alumnos que consideran el programa de Ministerios Pastorales. 
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