
Western District Conference valora la relación con sus 
iglesias miembros y siente el compromiso de  mantener 
esa relación y brindarles los servicios que sean necesarios. 
Sin embargo, WDF necesita el apoyo financiero de los 
miembros para poder continuar sirviendo a las 
congregaciones. Buscamos desempeñar un papel vital en 
su vida y crecimiento espiritual. Nuestra conferencia 
constituye su nexo con otras congregaciones de WDC y 
con la iglesia Menonita más amplia. 
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2018 Gastos proyectados 

“El apoyo de WDC ha sido vital para para atender el llamado de Dios al ministerio, 

no solo por el soporte económico que recibimos para plantar la iglesia, sino 

también por el apoyo espiritual, logís.co y de equipamiento, que provee la 

conferencia a través de su personal que se esfuerza para que como pastores 

podamos desarrollar la obra de Dios.” Antonio Caceros, plantador de iglesias, 

Iglesia Cris�ana Menonita Camino Nuevo, Dallas. TX 

"El WDC hizo posible una transición pastoral  fluida y libre de estrés a un período 

intermedio. La Ministra de la Conferencia siempre respondió a nuestras 

preguntas y preocupaciones de manera oportuna... Gracias por la ayuda de WDC 

durante nuestra transición".  

Orlin Martens, presidente de la Iglesia Menonita de Hoffnungsau, Inman, KS 

Este año se celebra el 125º aniversario de Western District Conference. Los motivos que reunieron a las iglesias 
de Western District en 1892 son las preocupaciones importantes de la conferencia de hoy en día. La educación, 
las misiones, el liderazgo pastoral y el trabajo unido de nuestras iglesias continúan siendo prioridades para WDC. 
Cuando nuestras iglesias trabajan juntas para compartir mutuamente ayuda e inspiración todos nos beneficiamos 
construyendo congregaciones fuertes y prósperas. 

Otras fuentes 

de ingresos 

$116,300 

Contribuciones de 

Iglesias e Individuos 

             $461,550 

Apoyo congregacional para el presupuesto de  
Western District Conference de 2018 

Visión Y 
Supervisión 
Espiritual 

 $81,300 

Supervisió
n Legal y 
Financiera 

   $56,600 

Recursos a 
nuestras 

Congregaciones 

     $104,750 

Iglesia 

  Plantación 

$150,700 

 “La congregación FMC está muy agradecida por  
la ayuda de la Ministra Asociada  de la 
Conferencia WDC y la asistencia monetaria 
recibida mediante una subvención de WDC que 
utilizamos para cubrir parcialmente el costo de 
contratar a un ayudante externo para colaborar 
con nuestra congregación en un proceso 
visionario. Además, nos hemos beneficiado por el 
consejo de la Ministra durante el período sabático 
de nuestro Pastor, y sabemos que contamos con 
la sabiduría de la Ministra Asociada  de la 
Conferencia durante nuestra próxima transición". 
   Kelly Linnens, Presidenta del Concilio de Visión 
de First Mennonite Church, de Hillsboro, KS 

2018 Ingresos proyectados 

$ 461,550 son necesarios para las iglesias de WDC en 2018 
 

La gráfica muestra que las contribuciones de iglesias e individuos constituyen en su mayor parte los 
ingresos de WDC. Si cada año seguimos recibiendo la misma cantidad de contribuciones de las iglesias y 
nuestros costos siguen aumentando,  nos veremos obligados a hacer más recortes a nuestros programas 
y funcionarios. Felicitamos a las congregaciones que han incrementado su aporte a WDC. Esta ayuda  
                                     mutua garantiza que podamos prestar servicios a todas nuestras  
                                                congregaciones y todos nos beneficiamos por estas  
                                                     conexiones.  El plan de gastos para 2018 hará  
                                                        necesario un aumento del 5% en los aportes de  
                                                            iglesias e individuos para financiar los  
                                                            ministerios que se planean. 

                                                     
      Ver el total de la línea presupuestaria  

2018 WDC Presupuesto y notas  
          presupuestarias en: 

           http://mennowdc.org/wp-content/ 
            uploads/2013/09/2018-Budget.pdf 

 

        Gracias a sus ofrendas,  
       nuestra misión y ministerio son posibles. 

Apoyo 
Ministerial   
Líderes 

$184,500 


