ACERCA DEL FIN DE SEMANA
La Asamblea Anual de Western District Conference es un momento para reunirnos como discípulos de Jesús de diversas comunidades, a fin de celebrar
la fidelidad de Dios, fortalecer la fraternidad en Cristo, y compartir historias de cómo el Espíritu se está moviendo.
PREDICADORES
Heidi Regier Kreider, La Ministra de la Conferencia WDC predicará el viernes por la noche.
John Garland, Pastor de San Antonio Mennonite Church, predicará el domingo de mañana.
TALLERES
Hay muchos interesantes talleres entre los cuales elegir, incluyendo: Manejando Transiciones Culturales; Respondiendo
después de la Cumbre de la Iglesia Futura; Un Pueblo de Dos Reinos II; Genealogía, Siguiendo nuestras Raíces Históri‐
cas y Espirituales; WDC Historia y Relatos Congregacionales; El Revolucionario Currículo del Rey; Examinando los mejores métodos para la Plantación
de Iglesias en nuestro siglo 21; Jesús, el Inmigrante en la frontera; La Biblia de San Juan y su Arte. Relaciones Cristianas, Judías y Musulmanas en nues‐
tros Conflictivos tiempos. Everence, Planificación Financiera y Mayordomía responsable.
OPCIONES PARA EL SÁBADO DE NOCHE
El sábado de noche cada persona está invitada al Mini Festival en la Iglesia Luz del Evangelio, 1524 Dowdy Ferry Road en Dallas. La cena estará inclui‐
da en el festival. Alternativamente, pueden visitar atracciones de su interés por su propia cuenta.
INSCRIPCIÓN
· Las inscripciones se reciben hasta el 19 de julio.
· El pago debe hacerse junto con la inscripción.
· Becas (según haya disponibles) pueden ser solicitadas por quienes tengan necesidad económica—comunicarse con WDC: 316‐283‐6300 o
wdc@mennowdc.org.
· Las personas que cancelen su inscripción hasta el 19 de julio recibirán el total del costo abonado, menos un pequeño descuento. El costo no será
retornable si la cancelación se hace después del 19 de julio.
COMIDAS
· Para inscripciones recibidas hasta el 19 de julio, todas las comidas están incluidas en el costo de inscripción: Cena del viernes; desayuno, almuerzo y
cena del sábado; y Desayuno del domingo.
· Hay dos reuniones con comida incluida que son opcionales: Almuerzo de Reconocimiento a Pastores (para pastores y familia), y Almuerzo para Mu‐
jeres (todas las mujeres pueden participar). Indicar que desea participar en estas comidas en el formulario de inscripción.
· Indicar si requieren alguna dieta especial (vegetariana; libre de gluten, etc.) en el formulario de inscripción.
ALOJAMIENTO
Hacer la propia reserva en Doubletree Hotel Arlington DFW South, llamando 1‐800‐HILTONS; preguntar por “Mennonite Western District Conferen‐
ce” Código de Grupo MWD para obtener la tarifa reducida de $109 por noche. La tarifa para grupo estará disponible hasta el 14 de julio.
ATENCION A LOS NIÑOS se proveerá para infantes hasta el grado 5.
OFRENDAS recibidas en la noche del viernes y la mañana del domingo en los cultos, y donaciones durante el festival‐cena del sábado irán para el fon‐
do de plantación de iglesias de WDC.
TRADUCCIONES AL ESPAÑOL se brindarán en los cultos, sesiones de delegados y talleres, cuando sean necesarias.
ALQUILER DE AUTOBUS DESDE NORTH NEWTON, KS ‐ Anotarse lo antes posible para asegurarse un asiento en un autobús de lujo! (habrá asientos
hasta que se llene el autobús) El bus partirá del estacionamiento del Museo Kauffman, 2801 N. Main St. en North Newton en la mañana del 4 de agos‐
to. Traten de llegar alrededor de las 7 de la mañana, ya que el bus deberá estar pronto para la partida a las 7:30. El bus puede recoger viajeros (aprox.
7:45 am) en Best Western, 915 E. 53rd St, Park City si se indica en el formulario de inscripción. El bus se detendrá para el almuerzo y una parada de
descanso. El autobús transportará viajeros el 5 de agosto hacia y desde el Mini‐Festival de la Iglesia Luz del Evangelio en Dallas. La salida desde Arling‐
ton será el 6 de agosto después de la alabanza; por favor, llegar a tiempo para partir a las 12 pm. El bus se detendrá para el almuerzo y un descanso,
anticipando la llegada a North Newton a las 8 PM. Los automóviles pueden dejarse en el estacionamiento del Museo Kauffman durante el fin de se‐
mana.
DOUBLETREE HILTON ARLINGTON DFW SOUTH está ubicado en 1507 North Watson Road, Arlington TX .
Western District Conference
PO Box 306, 2517 N Main, North Newton KS 67117
Phone: 316-283-6300; Email: wdc@mennowdc.org
www.mennowdc.org

ASAMBLEA ANUAL DE WDC 2017 PROGRAMA
Doubletree Hotel Arlington DFW South
1507 North Watson Rd, Arlington, TX
Viernes 4, 2017
3:30 pm
Inscripción e Ingreso
5:30

Cena de bienvenida / Cena de Reconocimiento a los pastores

7:00

Alabanza, incluyendo Comunión

9:00

Confraternidad / Bocadillos

Sábado, 5 de agoto, 2017
7:00 am
Desayuno Buffet
8:30

Reunión de delegados (alabanza, introducciones, mesas de conversación, informes de la ministra
de la conferencia y comisiones, elecciones de la junta y comisiones, informe financiero de 2017 y
aprobación del presupuesto para 2018, transiciones de congregaciones miembros, otros asuntos)

12:00 pm

Almuerzo / Almuerzo de Damas

1:30

Sesión de Talleres 1 (50 minutos)

2:30

Sesión de Talleres 2 (50 minut0s)

3:30

Sesión de Talleres 3(50 minutos)

5:00

Salida para el Mini‐Festival /Tiempo de descanso y visitar atracciones del lugar

6:00

Mini Festival (incluye cena) en: Iglesia Luz del Evangelio, 1524 Dowdy Ferry Rd,
Dallas

Domingo, 6 de agosto 2017
8:00 am
Desayuno
9:30

Alabanza

11:00

Finalización

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Registrante#1 _____________________________________________________________ Delegado

Dieta especial requerida_______________________________

Registrante #2 _____________________________________________________________ Delegato

Dieta especial requerida_______________________________

Dirección/Ciudad/Estado/Zip__________________________________________________________________________________________________________________
Teléfono____________________________

E‐mail______________________________________

Niño #1_________________________________________

Congregación___________________________________________

Edad _____

Grado completado _____

Dieta especial requerida _________________________________

Niño #2___________________________________________Edad _____

Grado completado _____

Dieta especial requerida_________________________________

REGISTRADOS ANTES DEL 19 DE JULIO (Las inscripciones recibidas hasta el 19 de julio incluyen la cena del viernes, el desayuno del sábado, el almuerzo, la cena y el
desayuno del domingo).
_______ # de adultos
x $185
= $___________
_______ # de niños (edades 0 hasta 5th grado)

x $53

= $___________

COMIDAS OPCIONALES (Incluido en la cuota de inscripción, debe registrarse antes del 19 de julio)
_______ Nº de las personas que asistirán a la Cena de Agradecimiento del Pastor el viernes
_______ Nº de personas que asistirán al almuerzo de mujeres menonitas el sábado
CARTA DE AUTOBÚS DESDE NORTH NEWTON, KS (VUELTA REDONDA) (Regístrese temprano para obtener un asiento disponible hasta que los asientos estén llenos).

_______ # De asientos

_______ Indique si desea que lo recojan en Best Western, Park City, KS

CONTRIBUCIÓN PARA AYUDAR A OTROS A PARTICIPAR

x $75

= $___________
= $___________
= $___________

TOTAL ADJUNTO

CARPETA DE INFORMES: Leerla en http://mennowdc.org/annual‐assembly/#2017annualAssembly. Si no es possible, reservar una copia para retirar en la Asamblea
Annual: _______English

_______Español

Inscribirse antes del 19 de Julio! El pago debe adjuntarse a la inscripción.
Inscribirse por internet: http://mennowdc.org/wdc-annual-assembly-online-registration-form/ O enviar por correo este formulario a: WDC Annual Assembly, PO Box 306,
North Newton KS 67117

